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1. INTRODUCCIÓN 

La organización escolar se asienta todavía, en muchos casos, sobre principios y 

procedimientos de trabajo de cohorte clásico caracterizados por el fomento del 

individualismo en los procesos de aprendizaje, la homogeneidad de la enseñanza y la 

pasividad en la acción o el carácter reactivo de los agentes educativos. Ante esta 

concepción, cada vez son más las voces que se alzan con objeto de cambiar la dinámica 

en las aulas. 

Las necesidades de la sociedad actual distan de ser las mismas que en el pasado y 

por eso los procesos de enseñanza-aprendizaje tienden a adaptarse a los cambios 

promoviendo, entre otros aspectos, la equidad, la flexibilidad y adaptación a las 

necesidades específicas de cada estudiante o la cristalización en el alumnado de 

competencias clave para la vida más allá del mero almacenaje de conocimientos. En esta 

línea, los profesionales de muchos centros educativos han empezado ya a trabajar en el 

desarrollo de iniciativas que promuevan la formación de personas abogando por valorar 

la fuerza y el poder de los grupos de trabajo, la solidaridad, el trabajo colaborativo, el 

respeto y aprovechamiento de la diversidad… Este es el caldo de cultivo que ha permitido 

implantar en el aula innovaciones que buscan la mejora continua de la actividad 

académica como vía para conseguir mejores resultados en el futuro. 

Una de las iniciativas que permite evidenciar este afán de progreso es el 

incremento exponencial, registrado en las últimas décadas, a nivel de sensibilización 

hacia la atención a la diversidad y la inclusión en las comunidades educativas. Todo ello 

conlleva un mayor impacto en relación al impulso de acciones concretas que pretenden 

garantizar la implantación y consolidación de prácticas educativas de carácter inclusivo 

en las aulas. El desarrollo de la educación inclusiva en los centros escolares ha pasado de 
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ser una iniciativa o propuesta innovadora a una medida de carácter prioritario e 

indispensable para el logro de una educación de calidad. Por este motivo, las políticas 

educativas de los diferentes países integran, cada vez en mayor medida, regulaciones 

específicas dirigidas al fomento de la inclusión.  

Sin embargo, estos avances, aun siendo buenos predictores, no son garantía de 

éxito para una inclusión real, puesto que, en muchos de los casos, suelen quedarse en 

niveles normativos o teóricos que no obtienen reflejo en la práctica o en el día a día de 

las intervenciones desarrolladas en los centros educativos. Para evitar este desajuste entre 

lo teórico y lo práctico es necesario, en primer lugar, profundizar sobre las características 

y necesidades específicas de cada estudiante, conocer cuáles son sus potencialidades y 

limitaciones como paso previo a la adopción de respuestas educativas eficaces adaptadas 

a dichas singularidades. En segundo lugar, resulta imprescindible contar con la 

implicación y el buen hacer de uno de los elementos clave en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el profesorado. Su actitud y trabajo en materia de diversidad es, sin duda, 

uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la inclusión. Por ello, resulta 

necesario no solo dotar de la importancia que merece esta figura sino también conocer las 

potencialidades y necesidades que tienen con objeto de mejorar su confianza, satisfacción 

y, por ende, su rendimiento profesional. Así, tal y como afirma López (2011), una 

estrategia muy importante para fomentar los procesos de inclusión en centros es 

desarrollar un contexto donde el profesorado se sienta apoyado y estimulado para seguir 

trabajando en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todo el alumnado. Todo ello 

pasa por valorar la influencia que ejercen diversos factores, como la falta de tiempo, la 

falta de medios y recursos didácticos adecuados, la escasez de apoyo, la falta de 

coordinación entre el profesorado, los escasos cambios en la estructura organizativa, la 

escasez de modificaciones en las estrategias didácticas y/o la falta de cambios en la 
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dinámica institucional del centro, tanto sobre las actitudes de los docentes hacia la 

diversidad como sobre su trabajo y esfuerzo en favor de una educación inclusiva en las 

aulas.  

Todos los datos expuestos, así como la creciente preocupación y ocupación por 

alcanzar una educación de calidad para todos, justifican la necesidad de llevar a cabo 

proyectos de investigación que permitan valorar la situación actual en las aulas, a nivel 

de diversidad e inclusión, como paso previo para la propuesta de medidas destinadas a 

canalizar y potenciar los esfuerzos en favor de una metodología educativa plural y flexible 

que permita dar respuesta a las necesidades de cada estudiante a lo largo de su desarrollo 

personal y académico.  

A partir de esta premisa, el presente trabajo de investigación pretende extender la 

evidencia científica existente en materia de diversidad e inclusión educativa, abordando 

estas temáticas desde una doble vertiente. Por un lado, mediante el análisis de situación 

actual del conjunto de necesidades educativas que presenta el alumnado durante la etapa 

de la educación primaria y, por otro lado, valorando los conocimientos, actitudes y 

condiciones de trabajo del profesorado que debe hacer frente a la difícil tarea de ofrecer 

respuestas eficaces en favor de la inclusión en las aulas y el progreso de dicho alumnado.  

Así pues, a lo largo de los próximos capítulos se detallará, en primer lugar, la 

situación actual del sistema educativo en España a nivel de organización y recursos para, 

a continuación, profundizar sobre algunos de los avances conseguidos en el campo de la 

atención a la diversidad  y el análisis de investigaciones de relevancia a nivel nacional e 

internacional en este ámbito. Todo ello, permitirá establecer un marco de referencia 

general sobre el que se asientan los estudios empíricos desglosados en el último bloque 

del presente documento, una vez aclarados el contexto, los participantes y los objetivos 

perseguidos con el trabajo de investigación realizado.   
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El primero de dichos estudios se centra en el análisis de la prevalencia y 

distribución de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en la etapa de 

educación primaria. Para ello, se plantea un diseño descriptivo contando con la 

participación, en el último año académico, de 283 colegios y una muestra total de 5.473 

casos de necesidades registrados. Los resultados obtenidos cifran en 1 de cada 10 

estudiantes matriculados en la etapa de Primaria el número de casos que presentan algún 

tipo de necesidad específica de apoyo educativo. Atendiendo a la tipología de las 

necesidades detectadas, se observa una menor incidencia de casos registrados como 

necesidades educativas especiales (33,24%) en comparación con el resto de necesidades 

específicas de apoyo educativo (66,76%), de entre las que destacan los trastornos del 

lenguaje y la comunicación (30 de cada 100 casos registrados) y las dificultades 

específicas de aprendizaje (18 de cada 100 casos registrados).  

El segundo estudio se fundamenta en el análisis de la prevalencia y distribución 

de necesidades educativas especiales (NEE) en la etapa de educación primaria. Para ello, 

se plantea un diseño descriptivo contando, al igual que el anterior, con la participación de 

283 colegios y una población total de 47.463 estudiantes matriculados en esta etapa 

educativa. En función de las variables analizadas se pone de manifiesto que un total de 

1.819 alumnos/as (aproximadamente 3 de cada 100 estudiantes matriculados en la etapa 

de Primaria) presentan algún tipo de necesidad educativa especial. De entre todos ellos, 

el 66% son varones y un 34% mujeres. Atendiendo a la tipología de las necesidades 

detectadas, se observa una mayor incidencia de casos registrados y catalogados como 

discapacidad psíquica leve (31%) y trastorno del espectro autista (30,35%).  

Los resultados obtenidos en ambos estudios corroboran la alta probabilidad de 

contar con la presencia en las aulas de alumnado que requiera de apoyos específicos y 
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ponen en valor la importancia de desarrollar planteamientos que ofrezcan respuestas 

eficaces ante la diversidad existente.  

Finalmente, el tercer y último estudio planteado analiza las similitudes y 

diferencias existentes en relación al conocimiento y las actitudes del profesorado hacia la 

inclusión en tres países, concretamente entre Ghana, Alemania y España. Para ello, se 

contó con la participación de 363 docentes, 156 hombres (43%) y 207 mujeres (57%), 

que ejercen su profesión en diferentes regiones,  150 docentes de Ghana (41.3%), 62 de 

Alemania (17.1%) y 151 de España (41.6%). Los resultados obtenidos muestran la 

existencia de diferencias significativas a nivel de autoconfianza de los docentes y también 

en relación a la cantidad de recursos que reciben por parte de los centros y las 

administraciones educativas. En líneas generales, los docentes españoles reportan niveles 

más bajos con respecto a estas variables mencionadas. A grandes rasgos, todos los 

docentes muestran niveles adecuados de conocimiento tanto de las características que 

presentan los estudiantes con necesidades educativas como de las estrategias 

metodológicas a emplear en el aula para dar respuesta a las mismas, sin embargo, de entre 

todos ellos, los docentes de Ghana obtienen mejores puntuaciones a nivel de 

conocimiento de las características del alumnado. Por otra parte, se han registrado 

diferencias en relación a las actitudes mostradas por los docentes de cada país hacia la 

inclusión educativa, resultando que aquellos procedentes de España y Alemania presentan 

una mejor predisposición actitudinal. Finalmente, todos ellos coinciden en señalar la 

necesidad de recibir formación adicional en materia de inclusión y atención a la 

diversidad como requisito imprescindible para garantizar una educación de calidad en las 

aulas.  
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2. EL SISTEMA EDUCATIVO EN ESPAÑA: ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 

A efectos normativos se puede definir al Sistema Educativo Español como el 

conjunto de Administraciones educativas, profesionales de la educación y otros agentes, 

públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, financiación o prestación 

de servicios para el ejercicio del derecho a la educación en España, así como el conjunto 

de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para prestarlo. Su 

funcionamiento se rige por los principios de calidad, cooperación, equidad, libertad de 

enseñanza, mérito, igualdad de oportunidades, no discriminación, eficiencia en la 

asignación de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas con objeto de 

alcanzar la consecución de los siguientes fines (Ministerio de Educación y Ciencia, 2006 

y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013): 

 El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

 La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad 

de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

 La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos 

y la resolución pacífica de los mismos. 

 La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

 La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, 

la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la 

adquisición de valores que propicien respeto hacia seres vivos y medio ambiente, 

en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 



Atención de las necesidades educativas del alumnado en el ámbito de educación primaria 

11 

 

 El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, 

confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, 

la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

 La formación en respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural 

de España y de la interculturalidad como elemento enriquecedor de la sociedad. 

 La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo 

de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

 La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

 La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la 

hubiere, y en una o más lenguas extranjeras. 

 La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y la participación activa en la 

vida económica, social y cultural, con actitud crítica, responsable y capacidad de 

adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

Para alcanzar estos fines propuestos, el sistema educativo se organiza en etapas, 

ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza de forma que asegure la transición entre los 

mismos y, en su caso, dentro de cada uno de ellos, ofreciendo enseñanzas de educación 

infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, educación 

de personas adultas y enseñanzas de idiomas, deportivas, artísticas y universitaria. La 

enseñanza básica está constituida por la educación primaria, la Secundaria y los ciclos de 

formación profesional básica, siendo esta de carácter gratuito y obligatorio para todas las 

personas. Esta enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de 

forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad pudiendo permanecer como 

máximo hasta los dieciocho años según condiciones reguladas a nivel legislativo. Durante 
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este periodo se adoptará la atención a la diversidad como principio fundamental, 

desarrollando las medidas organizativas y curriculares pertinentes a tal fin (Ministerio de 

Educación y Ciencia, 2006; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013). 

Teniendo en cuenta que el proyecto de investigación descrito en el presente 

documento se circunscribe al ámbito de la Educación Primaria, es preciso aclarar que esta 

etapa comprende seis cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y 

los doce años de edad (con un máximo de permanencia hasta los 14 años bajo condiciones 

especiales reguladas en la normativa vigente) con la finalidad de facilitar a los alumnos y 

alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el 

cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así 

como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, como 

requisito para garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la 

personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento 

la Educación Secundaria Obligatoria. La acción educativa en esta etapa procurará la 

integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus 

ritmos de trabajo contribuyendo al desarrollo en ellos de capacidades que permitan 

(Ministerio de Educación y Ciencia, 2006; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

2013): 

 Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 

los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
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sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

 Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

 Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

 Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

 Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 

las situaciones de su vida cotidiana. 

 Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

 Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 
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 Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

 Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a 

los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 

de los accidentes de tráfico. 

Los servicios de educación en España y, por tanto, el conjunto de enseñanzas 

referenciadas previamente, se imparten en centros educativos públicos o privados. Los 

centros públicos, como su propio nombre indica, son aquellos cuyo titular es una 

administración de carácter público mientras que los centros privados se dividen, por un 

lado, en aquellos cuyo titular es una persona física o jurídica de carácter privado y, por 

otro lado, aquellos acogidos al régimen de conciertos legalmente establecido, es decir, 

que tienen concertadas o subvencionadas todas o parte de las enseñanzas impartidas en 

los mismos. Siguiendo esta distribución cabe resaltar que la prestación del servicio 

público de la educación en España se realiza a través de los centros públicos y privados 

concertados. 

Por su parte, atendiendo a la tipología de servicios prestados en cada centro, la 

clasificación de estos diferencia, en primer lugar, entre, centros ordinarios que son 
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aquellos en los que se imparten enseñanzas dirigidas a todo tipo de alumnado y centros 

de educación especial que ofrecen enseñanzas dirigidas a alumnos con necesidades 

educativas especiales que no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención 

a la diversidad de los centros ordinarios. A su vez, dentro de los centros ordinarios se 

distinguen las escuelas infantiles, los colegios de educación primaria, los institutos de 

educación secundaria, las escuelas de arte y los conservatorios diferenciando además 

entre ellos aquellos que presentan condiciones o características especiales por su 

ubicación geográfica o tipología de servicios especiales que presta. En base a estos 

criterios se han construido nuevas tipologías entre las que destacan, especialmente, tanto 

los colegios rurales agrupados (CRA) que resultan ser centros educativos del entorno rural 

en los que se imparten las áreas de Educación Infantil y Primaria como los colegios 

públicos de educación básica (CPEB) en los que se imparten las enseñanzas de Infantil, 

Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria. En relación a estas 

tipologías comentadas, conviene añadir que existen, también, las denominadas aulas 

sustitutorias que son aquellas que se habilitan en centros ordinarios ubicados en las zonas 

rurales para impartir enseñanzas dirigidas a alumnado con necesidades educativas 

especiales en sustitución de los centros de educación especial ya citados.  

Tras haber hecho un repaso de la organización del sistema educativo en nuestro 

país resulta conveniente profundizar, a continuación, sobre los recursos de los que se 

dispone por tratarse de otro de los aspectos vitales para la consecución de una educación 

de calidad. Dentro de la totalidad de recursos existentes se pondrá el foco en el ámbito de 

los recursos humanos, tomando como referencia aquellos que han sido objeto de nuestra 

investigación, el profesorado.  

Los profesionales que desempeñan un rol docente en los diferentes tipos de 

centros detallados cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la normativa 
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vigente presentando una titulación y cualificación acorde con el tipo de servicio que 

prestan en el sistema. Así, por ejemplo, en el ámbito de la Educación Primaria, será 

necesario tener el título de Maestro de educación primaria o el título de Grado 

equivalente. La educación en esta etapa será impartida por maestros que tendrán 

competencia en todas las áreas de este nivel salvo para la enseñanza de la música, la 

educación física, los idiomas extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que determine el 

Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, que deben ser impartidas por 

maestros con la especialización o cualificación correspondiente. El acceso a los puestos 

de trabajo ofertados difiere en función del tipo de centro de que se trate de tal modo que 

en los centros con financiación exclusivamente pública se materializa mediante procesos 

de concurso-oposición en contraposición a aquellos centros con financiación privada, 

concertados o no, donde se siguen procesos específicos de selección bajo los criterios 

establecidos por los responsables de estos.  

En cualquier caso, todo docente que imparta enseñanzas en el territorio español se 

ocupará, como mínimo, del desarrollo, bajo el principio de colaboración y trabajo en 

equipo, de las siguientes funciones (Ministerio de Educación y Ciencia, 2006 y Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, 2013): 

 Programación y enseñanza de áreas, materias y módulos que tengan 

encomendados. 

 Evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

 Tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo 

en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

 Orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, 

en su caso, con los servicios o departamentos especializados. 
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 Atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 

 Promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

 Contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 

respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos 

los valores de la ciudadanía democrática. 

 Información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos 

e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

 Coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

 Participación en la actividad general del centro y en los planes de evaluación que 

determinen las Administraciones educativas o los propios centros. 

 Investigación, experimentación y mejora continua de los procesos de enseñanza. 

Como se puede observar, en las funciones destacadas no se hace referencia 

explícita a la atención a la diversidad, en ninguna de sus vertientes, dando por 

sobreentendida la necesidad de su prestación por parte de todos los docentes de acuerdo 

a los fines y principios propios del sistema educativo, resaltados al inicio de este capítulo. 

Para favorecer la calidad y adecuación de dicha prestación los centros educativos podrán 

disponer de recursos personales específicos para la atención educativa del alumnado con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (en adelante, NEAE), distinguiendo entre 

profesorado especializado y personal no docente. 
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A nivel de profesorado especializado, tal como se recoge en el ámbito de la 

investigación que se detallará más adelante, se distinguen los siguientes perfiles: 

 Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica: maestro especializado en 

Educación Especial cuya finalidad primordial es propiciar la integración e 

inclusión del alumnado con NEAE, mediante atención educativa preferente y 

directa, asesoramiento en materiales curriculares adaptados y apoyo al 

profesorado del centro. 

 Profesorado especialista en Audición y Lenguaje: Maestro especialista 

encargado de prestar apoyo e intervenir directamente en la prevención, 

evaluación, diagnóstico y tratamiento de problemas de lenguaje y/o 

comunicación. 

 Profesorado de Orientación Educativa: Docente, especialista en el ámbito de la 

psicología o psicopedagogía, que acompaña al profesorado, al alumnado y a las 

familias durante el proceso de enseñanza-aprendizaje con objeto de identificar y 

ofrecer respuestas a las necesidades educativas detectadas en los estudiantes, 

aportando, para ello, soluciones teórico-prácticas que favorezcan el ajuste entre 

la metodología docente y el ritmo de aprendizaje del alumnado en el aula.  

En cuanto al personal no docente que colaborará en el desarrollo de programas de 

apoyo y asistencia del alumnado con NEAE, con objeto de garantizar que su inclusión 

sea lo más efectiva posible durante todas las actividades que se llevan a cabo, destacan: 

 Profesionales Técnicos de Servicios a la Comunidad (PTSC): Personal 

encargado de prestar servicios a la Comunidad Educativa relacionados con áreas 

de interés a nivel social como pueden ser, entre otras, la prevención del 

absentismo, la valoración de la situación económica y las condiciones de vida de 
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las familias del alumnado o la coordinación con instituciones y organismos 

externos, principalmente con Servicios Sociales. 

 Auxiliar Técnico Educativo: Profesionales, presentes en algunos centros 

ordinarios, que colaboran en las labores de desarrollo de la autonomía personal 

con estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (en adelante, 

NEE). 

 Fisioterapeutas: Profesionales que llevan a cabo tratamientos directos o bien 

asesoramiento para la elaboración de materiales adaptados a las necesidades 

presentadas por aquellos estudiantes con carencias o limitaciones funcionales a 

nivel motor. 

 Intérpretes de lengua de signos (ILSE): Profesionales que colaboran en el proceso 

de adaptación comunicativa de aquellos estudiantes que presentan carencias en 

este ámbito.  

 Profesorado o técnicos de la ONCE: Profesionales encargados de atender o 

asesorar en materia de adaptación del proceso educativo a las necesidades 

presentadas por estudiantes con discapacidad visual. 

Todos ellos cuentan con una formación y bagaje experiencial adecuado para 

responder a las demandas de los estudiantes que presentan NEAE y se integran en los 

centros educativos correspondientes para servir de apoyo y referencia en la búsqueda y 

puesta en marcha de soluciones educativas que permitan promover el óptimo desarrollo 

del alumnado durante los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En base a lo expuesto, resulta oportuno destacar, por un lado, el papel relevante 

que todos los docentes desempeñan en la atención a la diversidad y la inclusión educativa 

y, por otro lado, la importancia de desarrollar prácticas pedagógicas que promuevan la 
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participación de todos y permitan ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades y 

características de cada uno. Esto se refrenda en las posturas adoptadas y defendidas desde 

diferentes áreas educativas, como por ejemplo desde el ámbito universitario de formación 

del profesorado, donde, en consecuencia, se valora la necesidad de que el docente se 

convierta en un mediador de aprendizaje, con metodologías flexibles, pluralistas y de 

participación, afirmando que deben ser audaces y conscientes de que la diversidad es parte 

de la sociedad (Meyer y Aguilera, 2015). Pero, conviene añadir que la materialización del 

proceso educativo inclusivo, en cumplimiento de los estándares de calidad fijados en cada 

caso, no solo depende de la formación de los docentes o del interés que muestran por su 

profesión sino también de otras muchas variables entre las que destacan sus expectativas, 

actitudes, creencias y preconcepciones acerca de los estudiantes y el propio proceso 

educativo (Durán y Giné, 2011). En este sentido, un estudio reciente sobre la actitud del 

profesorado hacia la educación inclusiva concluye que las actitudes del docente, 

entendidas como el conjunto de percepciones, creencias, sentimientos y formas de actuar, 

impactan sobre la disposición hacia la inclusión de personas con necesidades. Una actitud 

positiva hacia prácticas inclusivas va a favorecer dicho proceso, en tanto que una actitud 

negativa minimizará las oportunidades de aprendizaje y participación de estudiantes con 

algún tipo especial de necesidades educativas (Granada, Pomés, y Sanhueza, 2013). Ante 

esta situación cabe preguntarse, ¿Cómo son las actitudes que muestra el profesorado? En 

líneas generales, la investigación en el ámbito educativo parece inclinarse más hacia 

resultados que ponen en valor el grado de acuerdo mostrado por los docentes con los 

principios de la inclusión y los beneficios que produce para todos los alumnos (Garzón, 

Calvo, y Orgaz, 2016), reflejando actitudes positivas hacia los procesos educativos 

inclusivos (Alemany y Villuendas, 2004; Álvarez, Álvarez, Castro, Campo, y Fueyo, 

2008; Cook, Cameron, y Tankersley, 2007; Vicuña, 2013). Sin embargo, existen trabajos, 
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en relación a la situación de la educación inclusiva en España, donde se pone de 

manifiesto que, en ocasiones, los profesionales, confiesan sentirse desbordados para 

atender correctamente a todos los alumnos (Verdugo y Rodríguez, 2012) o bien que en la 

escuela prevalece la confusión, la falta de información y de formación para atender grupos 

heterogéneos (Veloquio, 2016). 

Así pues, tal y como se puede comprobar analizando la literatura científica 

existente sobre atención a la diversidad, inclusión educativa y actitudes del profesorado, 

existen numerosas contradicciones apoyadas en evidencias dispares y conclusiones 

opuestas. Esta es una de las principales razones que motivan el abordaje del trabajo que 

se presenta en este documento, cuya pretensión es servir de contraste a los resultados ya 

alcanzados en otros trabajos y de utilidad para favorecer la continuidad investigadora en 

este ámbito de estudio.  

  



Tesis Doctoral 2018 - Pablo Mónico Tamargo 

22 

 

3. DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA 

La diversidad en educación no supone un concepto novedoso sino que existe y ha 

existido siempre, aunque no haya sido abordado del mismo modo a lo largo de la historia.  

Hoy en día, pocos discuten la existencia de características diferentes y únicas en 

cada estudiante o la necesidad de dar respuesta a las mismas desde modelos que 

garanticen la inclusión como derecho humano, garantizando la igualdad de 

oportunidades, la convivencia y el óptimo desarrollo de las potencialidades de cada 

alumno/a dentro del aula (Ballard, 1994; Corbett, 1996; Lipsky y Gartner, 1996; Naciones 

Unidas, 2006; Calvo de Mora, 2006). Pero esta realidad no siempre ha sido tal y como 

hoy la conocemos. Atrás quedan debates y planteamientos que, con el tiempo, han ido 

dejando paso a una serie de certezas globalmente reconocidas. Una de ellas es, sin lugar 

a dudas, la creencia extendida de que las características que nos definen, las motivaciones 

e intereses que nos mueven a actuar y/o las necesidades que tenemos son completamente 

distintas en cada uno de nosotros. Hasta el punto de que, cada persona tiene sus propias 

características evolutivas y distintos ritmos de aprendizaje, que en interacción con su 

contexto se traducen en distintos intereses académicos-profesionales, expectativas y 

proyectos de vida. Además de estas manifestaciones, podemos encontrar otras de carácter 

individual, como pueden ser las deficiencias intelectuales, físicas, sensoriales, altas 

capacidades, o aquellas otras que se manifiestan en contextos socioculturales 

desfavorecidos o relacionados con las minorías étnicas y culturales (Arnaiz, 2000).  

En la actualidad se defiende que el término diversidad debe englobar esta 

heterogeneidad, inherente al ser humano y siempre presente en el sistema educativo, 

promoviendo el desarrollo de perspectivas y grados pedagógicos de atención diferentes 

(Arnaiz, Guirao, y Garrido, 2007). De este modo, la atención a la diversidad radicaría, 
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por tanto, en el conocimiento de las características del alumnado y el establecimiento de 

un proceso de enseñanza-aprendizaje personalizado (Arnaiz, 2000) que requiere de una 

aceptación sin paliativos de las diferencias y un esfuerzo continuo por tratar de dar 

respuesta a las mismas. Para ello quizá el camino más eficaz hacia el éxito no sea el que 

se recorre desde el grupo hacia el individuo sino aquel que parte de la originalidad del 

individuo, para llegar a entender las peculiaridades del conjunto y la coexistencia de todas 

ellas en un mismo grupo.  

Todas estas apreciaciones son tan solo una muestra del compendio de 

aproximaciones teóricas existentes con respecto a la conceptualización de la diversidad 

pero no son suficientes para establecer una definición propia del término. Para poder 

alcanzar dicha descripción es preciso, en primer lugar, atender a las definiciones dadas 

con carácter oficial por los organismos destinados a tal tarea. En el caso de España, el 

término diversidad es definido como “variedad, diferencia, abundancia o gran cantidad 

de cosas distintas” (Real Academia Española, 2014).  

A partir de esta definición global se han ido sucediendo las adaptaciones del 

concepto al ámbito de la educación por parte de muchos autores. En este sentido, hay 

quien afirma que se trata de un concepto amplio (que incluye las dificultades de 

aprendizaje, discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, los grupos de riesgo, las 

minorías étnicas, etc.) en base al cual todos los alumnos tienen unas necesidades 

educativas individuales propias y específicas para poder acceder a las experiencias de 

aprendizaje necesarias para su socialización, establecidas en el currículo escolar (Ruiz, 

2010). O bien quien entiende que la diversidad abarca todas aquellas características 

excepcionales del alumnado, provocadas por diversos factores que requieren una atención 

especializada para que todo el alumnado alcance un mismo nivel de aprendizaje (Silva, 

2005).  
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Visto lo visto, resulta muy difícil reunir en un solo epígrafe todas las definiciones 

existentes. Así pues, quizá la mejor opción sea la de tratar de dimensionar el término 

mediante la elección de las claves, pilares básicos o corrientes teóricas que, en mayor o 

menor medida, lo sustentan diferenciando entre: 

La diversidad como condición humana: Desde esta perspectiva se entiende que 

la diversidad es aquello que nos define y nos hace diferentes, siendo una condición 

inherente al ser humano (Arnáiz, 2005; Jimenez y Vila, 1999). Esta concepción se 

sustenta en el respeto a las diferencias individuales y las tiene en cuenta a la hora de 

aprender. Por tanto, en el proceso educativo encontraremos que los estudiantes pueden 

presentar diversidad de ideas, experiencias y actitudes previas, debido a que cada persona 

ante un nuevo contenido tiene unos registros previos diferentes; diversidad de estilos de 

aprendizaje, ocasionada por las diferentes maneras de aprender, ya se refiera a los estilos 

de pensamiento (inducción, deducción, pensamiento crítico), a la estrategias de 

aprendizaje, a las relaciones de comunicación establecidas (trabajo cooperativo, 

individual) y a los procedimientos lingüísticos que mejor dominen; diversidad de ritmos, 

cada persona necesita un tiempo para asimilar el conocimiento; diversidad de intereses, 

motivaciones y expectativas, en cuanto a los contenidos y a los métodos; y diversidad de 

capacidades y de ritmos de desarrollo (Arnaiz y Haro de, 1997). Pero además, la 

diversidad abarca también otra gran cantidad de aspectos relativos al género, edad, etnias, 

lenguas, religiones, orígenes económicos, ideología (Alegre, 2000), por lo que, en 

términos generales, este concepto se explica atendiendo al conjunto de elementos 

personales, sociales y educativos que rodean al individuo, identificándolo y 

convirtiéndolo en un ser único que debe ser tratado como tal.  

La diversidad como dimensión educativa: Partiendo de la consideración de la 

diversidad como una de las características definitorias de la humanidad, y por ende, de 
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nuestras sociedades se defiende, desde esta posición, que la escuela al ser una institución 

reflejo de la sociedad no puede ser ajena a ella por lo que debe encargarse de las 

diversidades que la atañen (Arroyo, 2013). Esta premisa supone aceptar que las aulas no 

son ni han sido jamás homogéneas (Tuts, 2007) y se fundamenta en el diseño y la 

aplicación de una serie sistematizada y evaluable de estrategias organizativas, 

administrativas, curriculares y metodológicas, tendentes a garantizar a todo el alumnado 

su desarrollo integral de acuerdo a sus posibilidades personales (López y Zafra, 2003). 

Cada estudiante, en base a las características listadas anteriormente, es distinto a los 

demás y requiere de una atención específica sin que esto signifique poner en práctica una 

educación paralela como la defendida por el modelo segregacionista que consideraba a la 

diversidad como déficit, centrándose en aquel alumnado que presentaban trastornos 

considerados como problemas inherentes al individuo con escasas posibilidades de 

intervención. Desde este modelo se apostó por crear aulas especiales para estos 

estudiantes siendo el etiquetaje y la clasificación sus principales características. 

Surgieron, posteriormente, otras corrientes como el asimilacionismo que abogaba por 

aceptar a todo el alumnado en las aulas sin admitir la diversidad de las minorías, 

considerándola como una amenaza para el grupo cultural dominante. Con el paso del 

tiempo, estas perspectivas han ido dejando paso a otras alternativas más plausibles 

basadas en la normalización de la diversidad con propuestas como las defendidas desde 

el modelo integracionista y, finalmente, inclusivo desde el cuál se apuesta por la defensa 

de las aulas diversas donde cada estudiante tenga las mismas oportunidades que el resto 

y sea participe de todas las actividades que se llevan a cabo. Desde este modelo se ponen 

en valor las diferencias individuales como paso necesario para ofrecer la atención que 

todos y cada uno necesitan, aquella que permita superar las posibles dificultades con las 

que se encuentren durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y para la 
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cual resulta imprescindible disponer y aprovechar los recursos materiales y humanos 

encargados de apoyar y llevar a término esta difícil tarea (Moliner y Moliner, 2010). 

La diversidad como valor añadido: Desde esta concepción se parte del supuesto 

de que la diversidad ha de ser un valor social y no un obstáculo a superar ni algo a tratar 

de manera diferente. Lo distinto es rico y debe ser valorado como una oportunidad y no 

como una rareza (Romero, 2009). Bajo esta premisa la educación inclusiva resulta ser una 

proclama desenfadada, una invitación pública y política a la celebración de la diferencia 

(Corbett y Slee, 2000). Desde la que se defiende la ruptura con la clasificación y la norma, 

el planteamiento de una necesaria profesionalización del docente para la comprensión de 

la diversidad y el diseño de un currículo que, ahondando en las diferencias del alumnado, 

erradique las desigualdades a la vez que haga avanzar la justicia escolar ofreciendo 

prácticas educativas simultáneas y diversas (López, 2001). La diversidad supone, además, 

una posibilidad para la mejora y el enriquecimiento de las condiciones y relaciones 

sociales y culturales entre las personas y entre los grupos sociales (Jiménez y Vilà, 1999) 

aportando multitud de experiencias valiosas en el aula y fuera de ella que resultan de 

utilidad para la adquisición, consolidación y/o desarrollo de valores y hábitos que 

permitan ayudar los demás, colaborar con ellos y aprender de los otros conviviendo de 

manera positiva con todos.  

Esta postura descrita promueve que hablar de diversidad no sea, tan solo, hacer 

referencia a quienes padecen algún tipo de dificultad y/o discapacidad que no les permite 

avanzar con normalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino más bien aludir a 

la singularidad de cada individuo y a la variedad de necesidades que cada uno demuestra 

en diferentes momentos a lo largo del proceso de educación y desarrollo. Desde esta 

perspectiva se hace patente, por tanto, la necesidad de transformar el sistema educativo, 

adaptando las practicas docentes con el propósito de satisfacer las necesidades de todos 
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los estudiantes y respetando tanto sus características como sus condiciones personales 

(Veloquio, 2016). 

La diversidad como norma: Esta afirmación se sustenta en asumir que toda 

persona presenta diferencias con respecto a las otras y que dichas discrepancias deben ser 

reconocidas en los procesos educativos donde van a requerir tratamientos individuales 

diversificados (Casanova, 2002). Así las cosas, lo diverso no debe tratarse como 

excepción sino como un fenómeno natural y habitual que requiere la atención de todos 

para garantizar la consecución de los objetivos educativos propuestos. Desde esta 

perspectiva son cada vez más las voces que abogan por garantizar la igualdad de 

oportunidades para todos, equiparando las condiciones de acceso y participación durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal es así que la mayor parte de la legislación 

educativa vigente incluye apartados específicos para tratar el tema de la diversidad. Sin 

embargo, la evolución histórica de dicho tratamiento hasta llegar a la contextualización 

actual ha pasado por diferentes etapas marcadas por el desarrollo de normativas diversas, 

coincidentes con los cambios políticos y sociales acaecidos en nuestro país. Para ilustrar 

mejor estos cambios y la evolución sufrida en materia de regulación de la atención a la 

diversidad se ha diseñado la tabla 1 que se presenta a continuación, en la que se resumen 

distintos momentos de la historia de España, las disposiciones regulatorias más relevantes 

de cada uno de ellos y las premisas o consideraciones básicas que, con respecto al tema 

que nos ocupa, son defendidas en las mismas: 
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TABLA 1. Evolución de la legislación educativa en España en materia de atención a la diversidad. 

Etapas  Legislación e Hitos de interés Aportaciones relevantes 

Etapa de 

posguerra 

(1939 -1975) 

Ley General de Educación (Ministerio de 

Educación y Ciencia,1970) 

Se acuña el término de Educación Especial entendida como modalidad específica o sistema educativo 

paralelo al de la educación ordinaria. Como una de las medidas más avanzada se establece la creación de 

aulas especiales en centros ordinarios para la atención de estudiantes con “deficiencias leves”. 

Etapa de 

transición 

(1975 -1981) 

Creación del Instituto Nacional de E. Especial 

(Ministerio de Educación y Ciencia,1975) 

Entidad propia para el desarrollo de competencias en materia de Educación Especial con carácter 

integrador. Supone la antesala de avances significativos posteriores como la implantación de los 

primeros servicios de orientación educativa en los centros ordinarios al final de la década de los 70. 

Constitución Española 

(Cortes generales, 1978) 

Recoge, en su artículo 49, la obligación de promover políticas de integración de los minusválidos y da 

paso al concepto de normalización. 

Plan Nacional de Educación Especial 

(Instituto Nacional de E. Especial, 1978) 

Sienta las bases de actuación ante la diversidad formulando los principios de normalización de servicios, 

integración escolar, sectorización de la educación e individualización de la enseñanza. 

Etapa de 

consolidación 

democrática 

(1982 -2005) 

Ley de Integración Social de los Minusválidos 

(LISMI) (Ministerio de Educación y 

Ciencia,1982) 

Aclara las diferencias entre discapacidad, deficiencia y minusvalía, siendo la referencia normativa 

básica de integración social de discapacitados psíquicos, físicos y sensoriales. 

Real Decreto de Ordenación de la Educación 

Especial (Ministerio de Educación y 

Ciencia,1985) 

Cambia la manera de entender la educación especial postulando que debe ser el propio proceso de 

enseñanza el que se adecúe al alumnado en función de sus capacidades y necesidades. 

Ley Orgánica de Ordenación del Sistema 

Educativo (LOGSE)  

(Ministerio de Educación y Ciencia, 1990). 

Introduce el concepto de Necesidades Educativas Especiales (NEE) y promueve un modelo de escuela 

abierta y flexible capaz de ofrecer respuestas educativas adecuadas a cada estudiante, consolidando los 

principios de normalización, integración e individualización. 

Real Decreto de ordenación de la 

Educación de alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales (Ministerio de 

Educación y Ciencia, 1995) 

Regula la planificación de recursos y la organización de la atención educativa a estudiantes con NEE, 

proponiendo su escolarización en centros de educación especial en el caso de que requieran 

adaptaciones curriculares significativas en prácticamente todas las áreas del currículo, una provisión de 

medios personales y materiales poco comunes en los centros ordinarios o cuando se prevea que en estos 

centros su adaptación e integración social será reducida. 

Etapa actual 

de cambio: 

Crisis 

económica y 

secesionismo 

(2006 -

Actualidad) 

Ley Orgánica de Educación (Ministerio de 

Educación y Ciencia, 2006) 

Consolida el concepto de inclusión y alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

(NEAE) ahondando en el compromiso social de los centros de realizar una escolarización sin 

exclusiones, en base a principios de calidad y equidad. Plantea, además, la necesidad de dotar a los 

centros escolares de la autonomía suficiente para favorecer la inclusión de todos los alumnos desde un 

modelo que garantice una educación para todos a partir de un currículo común y la atención de la 

especificidad de cada estudiante. 

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2013) 

Modifica a la LOE, estableciéndose como la regulación actual de nuestro sistema educativo. A efectos 

prácticos no aporta grandes novedades en relación a la atención a la diversidad y la inclusión educativa. 
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Como conclusión al recorrido normativo referenciado en la tabla 1, cabe resaltar 

que, actualmente, todavía estamos en fase de desarrollo y lejos de la consolidación del 

proceso de materialización de propuestas y avances, que permitan afianzar prácticas 

inclusivas reales en los centros educativos. Aún hoy se sigue concienciando a todos los 

profesionales del ámbito educativo de la necesidad de abandonar los supuestos teórico-

prácticos de modelos segregadores e integradores como única vía, para alcanzar la 

equidad y la calidad educativa perseguida. Para facilitar dicho progreso se establecen, 

mediante leyes estatales y autonómicas, los estándares a seguir, aclarando conceptos y 

delimitando medidas efectivas en materia de atención a la diversidad. De este modo se 

asegura, por un lado, que el punto de partida y referencia para la actuación docente sea 

unitario y, por otro lado, que exista cierto margen de libertad para que cada comunidad 

autónoma, colegio, instituto o personal docente pueda proponer y promover iniciativas 

complementarias en favor de una atención educativa normalizada, global y plural que 

tenga en cuenta a todos y sirva para satisfacer las necesidades de cada cual. Para 

evidenciar la existencia de tales premisas en materia de atención a la diversidad se 

desglosan, a continuación, algunas de las disposiciones normativas en vigor más 

relevantes relacionadas con: 

La fundamentación del sistema educativo: Las ideas fuerza defendidas a nivel 

político plantean que todos los alumnos y alumnas serán objeto de atención, reconociendo 

la diversidad existente entre estudiantes a nivel de habilidades y expectativas como forma 

de cimentar una estructura educativa que contemple diferentes trayectorias y que sea 

capaz de encauzar a cada cual hacia aquellas más acordes a sus capacidades. Todo ello 

desde el convencimiento de que solamente un sistema educativo de calidad, inclusivo, 

exigente y garante de igualdad de oportunidades hará efectiva la posibilidad de que cada 
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estudiante desarrolle al máximo sus potencialidades (Ministerio de Educación y Ciencia, 

2006 y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013). 

Los principios básicos que deben regir la acción educativa: Entre los pilares 

que deben sustentar dicho sistema educativo propuesto destacan los de calidad, equidad, 

transmisión y puesta en práctica de valores, aprendizaje permanente, flexibilidad, 

orientación educativa y profesional, esfuerzo, reconocimiento del papel de las familias, 

autonomía, participación, cooperación, prevención y resolución de conflictos, la 

importancia de la función docente, el fomento y la promoción de la investigación, la 

evaluación del sistema educativo y la libertad de enseñanza (Ministerio de Educación y 

Ciencia, 2006 y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013). 

El reconocimiento de la diversidad en las aulas: Ya no se discute la existencia 

de perfiles diferenciados entre el alumnado presente en las aulas sino que, por el contrario, 

se tienden a establecer, de manera acertada o no, diferentes sistemas clasificatorios que 

permitan dar cuenta de la pluralidad existente y servir de utilidad para la identificación y 

dimensionamiento de las necesidades a atender en el conjunto del alumnado durante los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. En aras de alcanzar estos objetivos la legislación 

española actual habla de la existencia de alumnado con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo (en adelante, NEAE) para hacer referencia a todos aquellos estudiantes 

que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades 

educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, altas 

capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo o por condiciones 

personales y/o de historia escolar. A su vez, concreta que el alumnado que presenta 

Necesidades Educativas Especiales (en adelante, NEE) es aquel que requiere, por un 

periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones 

educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. 
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Finalmente, determina que la atención integral al alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo descrito se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea 

identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión (Ministerio de 

Educación y Ciencia, 2006 y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013). 

La necesaria implicación y coordinación de todos los agentes educativos: La 

transformación de la educación no depende sólo del sistema educativo. Es toda la 

sociedad la que tiene que asumir un papel activo. La educación es una tarea que afecta a 

empresas, asociaciones, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, así como a 

cualquier otra forma de manifestación de la sociedad civil y, de manera muy particular, a 

las familias. El éxito de la transformación social en la que estamos inmersos depende de 

la educación. Ahora bien, sin la implicación de la sociedad civil no habrá transformación 

educativa. Son necesarios canales y hábitos que nos permitan restaurar el equilibrio y la 

fortaleza de las relaciones entre todos los agentes educativos (Ministerio de Educación y 

Ciencia, 2006 y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013).  

Se ha expuesto, hasta aquí, la evolución del pensamiento en materia de diversidad, 

los cambios normativos y las principales consideraciones teóricas que sirven de punto de 

partida para el desarrollo de buenas prácticas en el aula. Es el momento de ir un paso más 

allá y dedicar las siguientes líneas a la delimitación y aclaración de ideas con respecto al 

modelo de actuación que cuenta con más defensores y se postula como respuesta a la 

diversidad comentada, la ya referenciada inclusión educativa. 

A este respecto, en primer lugar conviene tratar de dar respuesta a una de las 

preguntas más recurrentes en el ámbito educativo: ¿Qué entendemos por inclusión? 

En opinión de algunos expertos en la materia, el término inclusión inicialmente 

estuvo muy relacionado con las necesidades educativas especiales de algunos alumnos y 
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alumnas, pero posteriormente pasó a abarcar a la educación en general, promoviendo la 

idea de que la escuela debe ser para todos y todas, con independencia de sus 

características y deficiencias. (Arroyo, 2013). De este modo, en la actualidad, la idea de 

inclusión como proceso que potencia la participación educativa de todos los niños y niñas 

(Barton, 1998), reduciendo su exclusión del currículum común, la cultura y comunidad 

(Booth y Ainscow, 1998) ha alcanzado importantes cotas de extensión. Así pues, hoy en 

día, la inclusión no debe restringirse al alumnado con condiciones personales de 

discapacidad; la inclusión tiene que ver con promover más y mejores oportunidades para 

todos los estudiantes, y en particular para aquellos que por diversas razones (migratorias, 

culturales, sociales, de género, discapacidad) pueden estar en mayor riesgo de exclusión 

y fracaso (Durán y Giné, 2011). 

En base a estas ideas conceptuales se entiende que la educación inclusiva puede 

ser concebida como un proceso, que permite abordar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, 

las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema 

educativo. (UNESCO, 2005).  

Para alcanzar este tipo de educación es necesario entender que la gestión y la 

forma de entender la diversidad suponen el punto de partida en la educación inclusiva 

(Arroyo, 2013). Tal es así que la defensa y consolidación de un modelo inclusivo debe 

partir de una reestructuración del programa de los centros con el objetivo de responder a 

la diversidad del alumnado (Ainscow, 2008), generando un cambio sistémico, donde lo 

individual se toma, pero sin descuidar el conjunto y su interacción. Donde todos somos 

llamados a colaborar e innovar, donde derribamos los prejuicios y damos paso a lo nuevo 

(Meyer y Aguilera, 2015). 
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Una escuela sustentada en la filosofía inclusiva olvida la homogeneización y 

organiza sus procesos de enseñanza-aprendizaje considerando la heterogeneidad de 

estudiantes presentes en las aulas (Brito y Mansilla, 2013). Dicha organización mantiene 

unos fuertes lazos de dependencia con la capacidad de cada centro educativo para acoger, 

valorar y responder a las diversas necesidades que plantea el alumnado y que debe verse 

reflejada tanto en el pensamiento del profesorado y las prácticas educativas como en los 

recursos personales y materiales disponibles (Durán y Giné, 2011). Así pues, la escuela 

de las diferencias nos humaniza, nos hace mejores y hace posible que todos podamos 

sentirnos bien en ella, que todos podamos aprender. Por contra, la escuela 

homogeneizadora acrecienta y multiplica las víctimas (Santos, 2006). 

Para tratar de dar forma a este tipo de escuela las administraciones educativas han 

propuesto y desarrollado diferentes medidas de respuesta a la diversidad entre las que 

destacan: 

 El apoyo en grupo ordinario de carácter transitorio, individual o en pequeño 

grupo, para el refuerzo de aprendizajes básicos. 

 Los agrupamientos flexibles para el desarrollo simultáneo de diversas 

actividades ajustadas a las diferentes características y ritmos de aprendizaje del 

alumnado. 

 Los programas de refuerzo, orientación y apoyo (PROA) que aúnan un conjunto 

de actividades complementarias que se desarrollan en horario extraescolar para 

la adquisición de destrezas básicas, la mejora en el hábito lector y la 

incorporación plena al ritmo de trabajo ordinario. 

 Los planes específicos de refuerzo basados en el desarrollo de medidas y 

actuaciones orientadas a la superación de los aprendizajes no adquiridos. 
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 Aulas de acogida, inmersión lingüística y de acceso al currículo que resultan ser 

estructuras organizativas de refuerzo, abiertas y flexibles, organizadas para el 

alumnado que presente un nivel de español bajo o nulo y/o carencias en las 

competencias instrumentales básicas que les dificulten el acceso al currículo 

ordinario. 

 Flexibilización del periodo de escolarización que permita incluir al estudiante en 

aquel grupo-aula que mejor responda a sus características y necesidades. 

 Los apoyos especializados orientados a la formación de grupos reducidos, dentro 

o fuera del aula, para el refuerzo de aprendizajes instrumentales. Requieren la 

intervención de profesorado especialista y persiguen alcanzar el ajuste de la 

propuesta curricular al nivel de competencia mostrado por el alumnado. 

 Las adaptaciones curriculares que pueden ser de carácter no significativo basadas 

en la modificación o priorización de contenidos, metodología y evaluación de 

aprendizaje o de carácter significativo consistentes en la eliminación de 

contenidos esenciales y/o objetivos generales de la etapa que se consideran 

básicos en las diferentes áreas, así como sus respectivos criterios de evaluación. 

Estas últimas constituyen medidas de atención a la diversidad de carácter 

extraordinario para dar respuesta a las necesidades del alumnado. 

 El desarrollo de prácticas metodológicas innovadoras como el aprendizaje 

cooperativo, el trabajo colaborativo o las técnicas experienciales o 

transformativas. 

En base a todo lo comentado, se podría entender que la práctica de la educación 

inclusiva está consolidada en los diferentes centros educativos de nuestro país, sin 

embargo, la realidad educativa resulta ser bien distinta y, en ocasiones, contradictoria con 

los postulados teóricos y normativos expuestos. Esto se demuestra al revisar las 
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investigaciones y opiniones vertidas por algunos de los autores más relevantes en el 

ámbito de la ciencia y la educación. Así, a modo de ejemplo, hay quienes piensan que en 

España, al tiempo que se apoya al más alto nivel las declaraciones y principios propios 

de la educación inclusiva, se están aplicando normas y procedimientos de escolarización 

del alumnado con NEE, que facilitan la segregación de algunos en centros de educación 

especial, contraviniendo las opciones inclusivas (Echeita, 2010) o bien alertan sobre una 

falta de convicción y compromiso para la implantación práctica de los principios de la 

educación inclusiva. Afirmando que la atención a la diversidad se queda muy fácilmente 

en un simple maquillaje que se detiene en la periferia de las decisiones importantes y 

reales de la práctica educativa (Martínez, de Haro y Escarbajal, 2010). Por otro lado, 

algunas voces se alzan para poner de manifiesto otro tipo de barreras hacia la inclusión 

relacionadas con pensamientos y/o actitudes negativas que creíamos superadas pero que 

aún hoy se siguen escuchando: “la inclusión es una utopía”, “una cosa es la teoría y otra 

la práctica”, “hay personas que no pueden o no quieren seguir estudiando”, “la diversidad 

es un problema”, etc. (Martínez, 2011). 

Así pues, a la luz de todo lo expuesto, se puede concluir que, desde un punto de 

vista teórico, el modelo inclusivo es aceptado casi universalmente pero a nivel práctico 

aún queda mucho camino por recorrer. El desarrollo de prácticas basadas en este modelo 

en los centros educativos pasa, hoy en día, por salvar algunos escollos relevantes 

relacionados entre otros aspectos con el consenso político, la organización y 

dimensionamiento de recursos o el conocimiento, las actitudes, las creencias y la 

motivación de los agentes educativos implicados directa o indirectamente en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en las aulas.  

La eliminación de las barreras comentadas, a buen seguro, permitirá aprovechar 

los beneficios reportados por aquellos que son o han sido testigos de prácticas educativas 
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inclusivas y que, entre otras virtudes, destacan su valor a nivel de mejora de la motivación 

y rendimiento académico del alumnado o la satisfacción del profesorado. 

Por estos y otros motivos es de interés que los centros educativos lleven a cabo 

procesos de reflexión y auto‐evaluación sobre sus propias prácticas, que identifiquen los 

procesos de inclusión-exclusión implícitos en ellas y establezcan propuestas de mejora 

que progresivamente los conduzcan hacia los planteamientos de la educación inclusiva 

(Arnaiz y Guirao, 2015). Casanova (2011) por su parte, señala que a pesar de que existe 

normativa internacional, nacional y autonómica suficiente para avalar el modelo 

inclusivo, todavía no se ha sistematizado la implantación y evaluación del mismo por 

parte de las administraciones competentes, animando a la inspección a tener en cuenta 

este aspecto en el futuro, para saber si su aplicación práctica avanza o retrocede. 

En este sentido, la investigación que se detalla en los siguientes apartados parte 

de esta necesidad evaluativa de la que hablan los últimos autores citados y pretende ser 

un recurso más para la valoración de la inclusión y la diversidad en el contexto de los 

sistemas educativos analizados, promoviendo el contraste y la discusión con respecto a 

los resultados y conclusiones alcanzadas en otros trabajos desarrollados en este ámbito 

de estudio. 
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4. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los diferentes estudios realizados en el presente trabajo han tenido lugar en el 

Principado de Asturias, una de las Comunidades Autónomas situada en el tercio 

noroccidental de España, tal y como se muestra en la Figura 1.  

FIGURA 1. Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

 

Fuente: Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales.  

Según los datos aportados por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado 

de Asturias, en adelante, IDEPA (2017) esta región posee una superficie de 10.602,40 

Km2 y limita al norte con el Mar Cantábrico, al oeste con la Comunidad Autónoma de 

Galicia, al este con la Comunidad Autónoma de Cantabria y al sur con la Comunidad 

Autónoma de Castilla-León. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Asturias (Jefatura 

del Estado, 1982), a efectos administrativos, establece que la Comunidad está dividida en 

78 concejos, tal y como ilustra la figura 2. La superficie media de estos Concejos es de 

136 km2 con un valor máximo de 827 km2 en Cangas del Narcea y mínimo de 5,3 km2 

en Noreña. 
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FIGURA 2. Distribución territorial de los concejos del Principado de Asturias. 

 

El relieve de Asturias es uno de los más accidentados de España al tratarse de una 

región montañosa atravesada de oeste a este por la Cordillera Cantábrica. Esta 

circunstancia condiciona notablemente el desarrollo de infraestructuras, dificultando el 

establecimiento de vías de comunicación y, a consecuencia de ello, la accesibilidad de los 

ciudadanos a los servicios de educación, de ahí que el medio físico de la región sea 

tomado como un criterio básico para la organización y planificación de la atención 

educativa. Siguiendo este criterio el territorio de esta Comunidad Autónoma se divide en 

una zona central que cuenta con buenas infraestructuras y vías de comunicación y dos 

zonas periféricas representadas por las comarcas costeras noroccidental y oriental, que 

gozan de una buena accesibilidad al centro de la región, y por el territorio suroccidental 

que presenta peores comunicaciones y accesos a la zona centro de Asturias. 
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En relación a la situación demográfica, la Comunidad Autónoma del Principado 

de Asturias contaba a fecha de 1 de enero de 2017, según las cifras publicadas por el 

Instituto Nacional de Estadística, en adelante, INE (2017), con una población de 

1.034.681 habitantes que supone, aproximadamente, un 2% del total de la población 

registrada en España, situándose como 13º Comunidad Autónoma del país en cuanto a 

población se refiere. Del total de habitantes registrados en la región, 540.907 son mujeres 

(equivalente al 52%) y 493.774 hombres (equivalente al 48%), de forma que por cada 100 

hombres hay en Asturias 109 mujeres, hecho atribuible a la esperanza de vida de éstas, 

actualmente seis años más.  La densidad de población en Asturias entendida como la 

relación numérica entre la población y la extensión territorial de la Comunidad, es de 

98,34 habitantes por km2. A nivel de distribución poblacional por localidades o zonas 

geográficas se observa que el área central acoge a los tres concejos más poblados que 

concentran aproximadamente la mitad de la población asturiana (55,06%), en una 

superficie que suma apenas el 4% del suelo regional. Las densidades más elevadas 

corresponden a los concejos de Avilés, con 2.988,21 habitantes/km2, seguido de Gijón y 

Oviedo con 1.504,72 y 1.181,71 habitantes por km2, respectivamente. De este modo, 

queda de manifiesto el creciente desequilibrio existente en la distribución espacial de sus 

habitantes, con una zona central cada vez más densamente poblada, y unas áreas oriental 

y occidental que ven cómo se reduce progresivamente su número de habitantes, 

predominando en ellas las actividades rurales y turísticas. 

La población asturiana sufre un descenso paulatino desde el año 1981 en el que 

registró su valor más alto (1.129.556 habitantes), aunque a partir del año 2000 la tendencia 

a la baja se ha ralentizado y la población se ha ido estabilizando. Sin embargo, el peso 

relativo dentro del contexto nacional se ha mantenido en disminución de forma 

continuada. En los últimos años, tal como se muestra en el figura 3, esta región ha sufrido 
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pequeños descensos de población constantes registrando en el último año una 

disminución del 0,8% (equivalente a 7.927 personas menos) con respecto al año anterior.  

FIGURA 3. Evolución de la población en Asturias (2000-2017). 

 

Fuente: IDEPA.  

Asturias posee, además, un saldo vegetativo negativo marcado por unas tasas de 

mortalidad altas que contrastan con unos bajos índices de natalidad. Este hecho redunda 

en una tendencia de envejecimiento poblacional y disminución gradual del número de 

habitantes que solo puede ser alterada por factores demográficos como la inmigración 

que, a día de hoy, dista de ser un valor al alza si se compara con los índices registrados 

en otras Comunidades Autónomas de España.  

En términos económicos, según los datos aportados por el IDEPA (2017), el sector 

con un mayor aporte al producto interior bruto de la región es el sector servicios (70,3%), 

seguido del industrial (15,5%), construcción (6,7%), energético (6,1%) y primario 

(1,4%). Por empleo se mantiene la misma estructura, siendo nuevamente  el sector 

servicios, con un 74,18% de los empleados, el de mayor peso, seguido del industrial 

(15,19%), la construcción (5,69%) y  la agricultura (4,94%). 

Dentro del ámbito propio de la investigación que se detalla en este documento 

cabe precisar que, a nivel organizativo, la educación en el Principado de Asturias se rige, 
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como se ha destacado en capítulos anteriores, por los principios y normas que se detallan 

en la normativa estatal así como también por las disposiciones específicas reguladas en 

la legislación autonómica.  

Cada uno de los estudios realizados dentro del marco de la investigación detallada 

en el presente documento se ha llevado a cabo con estudiantes de primaria, una etapa que, 

como ya se ha indicado previamente, comprende seis cursos académicos y, tal como se 

puede observar en la figura 4, se organiza en áreas que tendrán un carácter global e 

integrador. 

FIGURA 4. Organización de la etapa de Educación Primaria.  

Etapa Curso Años Asignaturas Observaciones 

Educación 

PRIMARIA 

1º 6-7 

Troncales 

Ciencias de la 

Naturaleza 

Ciencias Sociales 

Lengua 

castellana y 

literatura 

Matemáticas 

Primera lengua 

extranjera 

Deben cursarse en cada 

uno de los cursos. 2º 7-8 

3º 8-9 

Específicas 

Educación Física 

Religión o 

valores sociales y 

cívicos 

Son obligatorias en 

cada uno de los cursos. 

Religión o valores a 

elección de los padres. 

4º 9-10 

Educación 

artística 

Segunda lengua 

extranjera 

Religión 

Valores sociales 

y cívicos 

Se elegirá al menos 

una. Dependerá de la 

oferta de la 

Administración y de 

los centros. Se puede 

escoger Religión o 

Valores solo si no se 

han elegido en el 

bloque de específicas 

obligatorias. 

5º 10-11 

De libre 

configuración 

autonómica 

(Una o más) 

Lengua cooficial 

y literatura 

Otras del bloque 

de las específicas 

no cursadas 

Profundización o 

refuerzo de áreas 

troncales 

Otras áreas  

Se podrá cursar algún 

área más en función de 

la programación de la 

oferta que establezca 

cada Administración 

educativa y, en su caso, 

de la oferta de los 

centros docentes. 

6º 11-12 
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En líneas generales, La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(Ministerio de Educación y Ciencia, 2006), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2013), regula la educación primaria en el capítulo II del título I y establece, en 

su artículo 16, que la finalidad de esta etapa será facilitar a los alumnos y alumnas los 

aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la 

adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de 

estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de 

garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad 

de los alumnos y las alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la 

educación secundaria obligatoria. Dispone, además, que durante esta etapa la acción 

educativa procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del 

alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo, poniendo especial énfasis en la atención 

a la diversidad del alumno, en la atención personalizada, en la prevención de las 

dificultades de aprendizaje, y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan 

pronto como se detecten estas dificultades. 

En lo relativo al alumnado con NEAE, en el artículo 9 del Real Decreto 126/2014, 

de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014) se concreta que para que este pueda 

alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de la etapa, 

se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su 

adecuado progreso. Entre estas medidas podrán considerarse, entre otras, el apoyo en el 

grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo, que podrán 

modificar significativamente los contenidos y criterios de evaluación del currículo a fin 

de atender al alumnado con necesidades educativas especiales. 
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La atención educativa propia de esta etapa, de acuerdo a los principios y objetivos 

comentados, se lleva a cabo en instituciones educativas que cumplen los requisitos 

necesarios para su desarrollo. La tipología de estas instituciones o centros educativos, tal 

y como ya se había citado anteriormente, varía en función de algunos factores como la 

financiación, la ubicación u otras características propias de cada uno de ellos. Con objeto 

de fijar la comprensión de las nomenclaturas asociadas a cada tipo de centro y conocer su 

distribución en Asturias se recuerdan y especifican, a continuación, los detalles más 

relevantes de los mismos: 

Atendiendo al tipo de financiación del centro educativo se distingue entre: 

 Centros Públicos (en adelante, CP): Son centros laicos, financiados y gestionados 

por el gobierno con ayuda de las administraciones locales de cada zona. Tienen 

plazas limitadas y para acceder hay que cumplir una serie de requisitos 

establecidos por la Administración Central. En Asturias hay, en la actualidad, 

195 centros que responden a estas características. 

 Centros Privados: Son una empresa privada de educación financiada 

exclusivamente por los padres de los alumnos. Tienen completa libertad de 

gestión y cierta libertad de currículum, dentro de los límites establecidos por el 

gobierno. Suelen impartir todos los niveles educativos aunque tienen libertad 

para limitarlo si así lo desean. El límite de plazas y el acceso a las mismas 

depende de los condicionantes y criterios establecidos por el propio colegio. En 

Asturias hay 5 centros que responden a estas características. 

 Centros Privados Concertados (en adelante, COL): Son centros de naturaleza 

privada (no creados por la administración) pero subvencionados en gran medida 

por la Administración Central. Tienen libertad de gestión con una adaptación a 
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ciertos condicionantes establecidos por el gobierno como límite de alumnos por 

clase, fechas, admisiones etc. Financian parte de su oferta educativa con las 

subvenciones y otra con los pagos de los padres. En Asturias hay, hoy en día, 57 

centros que responden a estas características. 

Según el tipo de alumnado escolarizado cabe mencionar la existencia de: 

 Centros de Educación especial (en adelante, CEE): aquellos, de titularidad 

pública o privada, que dan respuesta al alumnado con NEAE siempre y cuando, 

por causa de las necesidades de adaptaciones significativas y en grado extremo, 

y tras la evaluación por los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, 

se considere que su nivel de integración en otro tipo de centro educativo sería 

mínimo. Las funciones de estos centros corresponden a los niveles educativos del 

sistema educativo ordinario, con etapas de educación infantil y primaria y 

transición a la vida adulta y laboral. La atención educativa se organiza en niveles 

de Enseñanza Básica Obligatoria (en adelante, EBO) que abarcan un total de 10 

cursos agrupados  en  3  ciclos  (unidades  de  organización  y planificación  de  

la  enseñanza)  de  dos  cursos  cada  uno  que  abarcan  desde los 6 hasta los 16 

años (1º ciclo: 6 a 9 años; 2º ciclo: 9 a 12 años; 3º ciclo: 12 a 16 años). En la 

actualidad se registran en Asturias 8 centros que cumplen las características 

resaltadas en este punto. 

Atendiendo a su ubicación cabe citar dos tipologías concretas: 

 Colegios Rurales Agrupados (en adelante, CRA): centros educativos donde se 

imparten las áreas de Educación Infantil y Educación Primaria en el entorno rural 

de algunas comunidades autónomas de España. Dentro de la zona de influencia 

de un CRA puede haber varias localidades con una única o varias unidades en 

las que puede encontrarse alumnos de educación infantil y primaria en una única 
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aula o en otros casos el número de alumnos es suficiente para realizar diversas 

agrupaciones. Estas agrupaciones generan aulas heterogéneas con unas 

necesidades y dinámicas muy diferentes de las de los centros urbanos, por lo que 

deberán asumir metodologías distintas. Normalmente el colegio que está en la 

localidad más importante de la comarca asume las tareas de gestión y 

administración del CRA. Asimismo, aunque físicamente las unidades de estos 

colegios están dispersas, siguen compartiendo todo o parte del material 

pedagógico, como puede ser libros, juguetes, etc. como si se tratase de un centro 

educativo normal. En Asturias hay, actualmente, 27 centros de la tipología 

descrita en este apartado. 

 Colegios Públicos de Educación Básica (en adelante, CPEB): Centros de 

educación mixtos que engloban en un mismo recinto enseñanzas de Infantil, 

Primaria y Secundaria Obligatoria (ESO). Se ubican lejos de las zonas centrales 

de la región, concretamente en Asturias se sitúan tanto en el ala oriental como 

occidental, existiendo, en la actualidad, 9 centros que cumplen estos requisitos 

descritos en las localidades de Allande, Boal, Cerredo, Grandas de Salime, Ibias, 

Navelgas, Colombres, Cabrales y Cabañaquinta. 

Desde esta tipología de centros descrita se presta atención educativa al total de 

estudiantes matriculados en la región que asciende, según los datos recogidos en el último 

informe de estado y situación del sistema educativo asturiano emitido por el Consejo 

Escolar del Principado de Asturias (2016) y correspondiente al curso 2014/2015, a un 

total de 157.966 alumnos y alumnas que cursan enseñanzas no universitarias. De entre 

ellos, un total de 48.188 reciben atención educativa en la etapa de primaria mientras que 

667 cursan sus estudios en régimen de Educación Especial (lo que supone un 32% y un 

0,4% respectivamente sobre el total de alumnado que cursa enseñanzas no universitarias). 
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Mayoritariamente, atendiendo al global de enseñanzas y etapas educativas, el alumnado 

se encuentra matriculado en centros públicos, con un índice global para toda la región del 

74,80%. La enseñanza concertada viene a representar un 20,23% del total del alumnado 

mientras que la enseñanza de carácter privado supone un 4,97% del conjunto de 

estudiantes registrado. El desglose de esta información por comarcas permite identificar 

que el alumnado matriculado en centros públicos supone un 95,08% del total de alumnado 

de la zona oriental, el 93,71% en la zona occidental y el 70,92% del alumnado de las áreas 

centrales de Asturias. La enseñanza concertada viene a representar en las áreas centrales 

(Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres) un 24,20% aproximadamente del total del alumnado. 

La enseñanza privada, sin representación en la zona oriental y occidental, presenta a una 

media del 5,33% del alumnado en las comarcas centrales, siendo en Oviedo, con un 

9,70% de alumnado matriculado en colegios privados, donde mayor porcentaje de 

representación alcanza y en Mieres, con un 1,02% de alumnado, donde menor porcentaje 

de alumnado se encuentra matriculado en este tipo de centros de carácter privado. Estas 

cifras varían ligeramente si tomamos como referencia la etapa educativa de Primaria 

resultando, tal y como se deduce a partir de los datos ilustrados en la tabla 2, que el 

alumnado matriculado en centros públicos supone un 94,09% en la zona oriental, el 

92,10% en la zona occidental y el 66,71% en las áreas centrales de Asturias, donde la 

enseñanza concertada supone un 29,89% del total de alumnado matriculado. Finalmente, 

la enseñanza privada, sin representación en la zona oriental y occidental, presenta a una 

media del 3,38% del alumnado en las comarcas centrales, siendo en Oviedo, con un 

6,98% de alumnado matriculado en colegios privados, donde mayor porcentaje de 

representación alcanza y en Gijón, con un 2,11% de alumnado, donde menor porcentaje 

de alumnado se encuentra matriculado en este tipo de centros de carácter privado. 
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En relación al volumen de alumnado matriculado en el curso 2015/2016, según se 

recoge en la información recopilada en las últimas publicaciones de la Sociedad Asturiana 

de Estudios Económicos e Industriales, en adelante, SADEI (2017), el número de 

estudiantes que cursan enseñanzas no universitarias en la región asciende a un total de 

156.086. De entre ellos, un total de 48.814 reciben atención educativa en la etapa de 

primaria mientras que 655 cursan sus estudios en régimen de Educación Especial (lo que 

supone un 31% y un 0,4% respectivamente sobre el total de alumnado que cursa 

enseñanzas no universitarias). Mayoritariamente, atendiendo al global de enseñanzas y 

etapas educativas, el alumnado se encuentra matriculado en centros públicos, con un 

índice global para toda la región del 74,81%. La enseñanza concertada viene a representar 

un 20,36% del total del alumnado mientras que la enseñanza de carácter privado supone 

un 4,83% del conjunto de estudiantes registrado. Estas cifras varían ligeramente si 

tomamos como referencia la etapa educativa de Primaria resultando, tal y como se deduce 

a partir de los datos ilustrados en la tabla 2, que el alumnado matriculado en centros 

públicos supone un 94,47% en la zona oriental, el 91,59% en la zona occidental y el 

67,04% en las áreas centrales de Asturias, donde la enseñanza concertada supone un 

29,48% del total de alumnado matriculado. Finalmente, la enseñanza privada, sin 

representación en la zona oriental y occidental, presenta a una media del 3,48% del 

alumnado en las comarcas centrales, siendo en Oviedo con un 7,18% de alumnado 

matriculado en colegios privados, donde mayor porcentaje de representación alcanza y 

en Gijón, con un 2,18% de alumnado, donde menor porcentaje de alumnado se encuentra 

matriculado en estos centros de carácter privado. 
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TABLA 2. Alumnado de Educación Primaria matriculado por comarca educativa y titularidad de 

centro.  

Curso 2014 – 2015 / Curso 2015 - 2016 

Áreas Centro PÚBLICO 
Centro 

CONCERTADO 

Centro 

PRIVADO 
TOTAL 

AVILÉS 4.965 / 5.039 2.025 / 2.052 0 / 0 6.990 / 7.091 

GIJÓN 9.727 / 9.895 4.133 / 4.102 300 / 312 14.160 / 14.309 

MIERES 3.863 / 3.907 1.631 / 1.609 0 / 0 5.494 / 5.516 

OVIEDO 10.375 / 10.558 5.174 / 5.166 1.168 / 1.216 16.717 / 16.940 

ORIENTE 1.704 / 1.997 107 / 117 0 / 0 1.811 / 2.114 

OCCIDENTE 2.778 / 2.605 238 / 239 0 / 0 3.016 / 2.844 

Total ASTURIAS 33.412 / 34.001 13.308 / 13.285 1.468 / 1.528 48.188 / 48.814 

FIGURA 5. Distribución de áreas educativas en Asturias. 

 

Fuente: SADEI.  

Todos estos estudiantes reseñados reciben atención educativa por parte de 

personal cualificado para impartir docencia en cada una de las etapas del sistema 

educativo. El volumen de docentes que prestan servicio en los diferentes centros 

educativos de la región asciende, según los datos aportados por SADEI (2017) a un total 

de 14.183 en el curso 2014/2015 incrementándose esta cifra hasta alcanzar los 14.341 

docentes en el curso 2015/2016. A su vez, ponen de manifiesto una mayor presencia 

femenina en el sistema educativo al corroborar que en el curso escolar 2014/2015 el 

71,66% del profesorado eran mujeres (el 76,85% en el ámbito de Primaria) registrándose, 

en el curso 2015/2016, un incremento del número de mujeres que imparten docencia con 

respecto al año anterior llegando a situarse durante este periodo en un 72,18% del total 

de profesorado de la región y un 77,14% en lo que respecta al profesorado de Primaria. 

Por otro lado, el análisis de la situación del sistema educativo asturiano durante el curso 
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2014/2015 realizado por el Consejo Escolar del Principado de Asturias (2016) muestra 

que el sector educativo público contribuye con 11.153 profesores y profesoras, lo que 

supone un 79% del profesorado. La enseñanza privada aporta el 21% del profesorado, 

con 3.027 docentes. En cuanto al régimen de enseñanza, es el profesorado de las 

enseñanzas de Régimen General el que mayor peso tiene en el conjunto, un 94%, con 

13.369 docentes, frente al 5% del profesorado, 661 docentes, dedicado a las enseñanzas 

de Régimen Especial. A la Educación de Personas Adultas se dedican 150 docentes, lo 

que supone un 1% del total del profesorado. Asimismo, en otro estudio realizado por el 

Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (SUATEA) 

con datos del año 2014 se evidencia que más de la mitad del profesorado es mayor de 45 

años, un 60% si tomamos como referencia al conjunto total de docentes de Asturias y un 

51% en el caso de quienes imparten docencia en educación primaria. Entre estos últimos, 

un 24% tienen 55 o más años. Asimismo, destaca que casi la mitad del profesorado, un 

48% en el cómputo global de cuerpos y especialidades frente a un 44% en el ámbito de 

Primaria, está desempeñando su trabajo en los tres grandes concejos de la región (Avilés, 

Gijón y Oviedo).   
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5. PARTICIPANTES 

5.1 Centros educativos 

La investigación desarrollada ha contado con la participación de centros 

educativos de carácter público y privado concertado del Principado de Asturias. La 

muestra total asciende a 288 centros en el curso 2014-2015 y a 283 colegios en el curso 

2015-2016 suponiendo, respectivamente, un 95,68% y un 94,02% del total de centros 

educativos existentes en la región. Atendiendo a la titularidad de estos centros, tal y como 

se muestra en la tabla 3, existe un desequilibrio a favor de los centros financiados 

exclusivamente con fondos públicos. 

TABLA 3. Centros educativos participantes en la investigación por tipo de titularidad. 

Curso 
Centros 

PÚBLICOS 

Centros 

CONCERTADOS 
TOTAL 

2014-2015 
237 

 (82,29%) 

51 

(17,71%) 

288  

(100%) 

2015-2016 
233 

 (82,33%) 

50 

(17,67%) 

283  

(100%) 

 

5.2 Alumnado 

La población con la que se llevo a cabo este trabajo de investigación está formada 

por  todos los estudiantes que cursan sus estudios en la etapa de Primaria y están 

matriculados en centros educativos que reciben financiación pública. La muestra total 

asciende a 46.914 estudiantes en el curso 2014/2015 y 47.463 alumnos y alumnas en el 

curso 2015/2016 lo que supone, respectivamente, un 97,35% y un 97,23% del total de 

estudiantes que cursan sus estudios de Primaria en Asturias durante estos años 

académicos. Como se puede comprobar en la tabla 4, donde se refleja la distribución de 

este alumnado participante por género y titularidad del centro en el que cursan sus 

estudios, hay una mayor prevalencia de niños y una mayor participación de estudiantes 

matriculados en centros públicos de la región. 



Atención de las necesidades educativas del alumnado en el ámbito de educación primaria 

51 

 

TABLA 4. Alumnado participante en la investigación por género y titularidad del centro 

educativo. 

Curso NIÑOS NIÑAS Centros PÚBLICOS Centros CONCERTADOS 

2014-2015 24.107 (51,39%) 22.807 (48,61%) 33.554 (71,52%) 13.360 (28,48%) 

2015-2016 24.453 (51,52%) 23.010 (48,48%) 34.129 (71,91%) 13.334 (28,09%) 

 

5.3 Profesorado 

Durante la investigación que nos ocupa se trató de promover, por distintas vías, la 

colaboración de los docentes de los distintos centros educativos adscritos a la Consejería 

de Educación y Cultura del Principado de Asturias llegando finalmente a conseguir la 

participación de un total de 151 profesores que representan el 1% del total de docentes 

existentes en Asturias y un 2,17% con respecto al conjunto de maestros y maestras que 

han impartido docencia en la etapa de primaria durante los cursos 2014-2015 y 2015-

2016. Tal y como se muestra en la tabla 5, que refleja la distribución del profesorado 

participante por género y titularidad del centro en el que imparten docencia, hay una 

mayor prevalencia de mujeres y una mayor participación de docentes que ejercen su 

profesión en los centros públicos de la región. 

TABLA 5. Profesorado participante en la investigación por género y titularidad del centro 

educativo. 

HOMBRES MUJERES 
Centros 

PÚBLICOS 

Centros 

CONCERTADOS 

49 (32,46%) 102 (67,54%)       121 (80,13%) 30 (19,87%) 
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6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo pretende, en líneas generales, ampliar la evidencia científica 

existente en el ámbito de la atención a la diversidad, aportando registros y conclusiones 

específicas sobre la prevalencia y tipología de necesidades educativas del alumnado en la 

etapa de Educación Primaria y profundizando sobre las actitudes y la disposición del 

profesorado para la atención educativa de dichas necesidades.  

Siguiendo este proposito de partida, la programación y el desarrollo de las tareas 

propias del proyecto de investigación planteado se afrontan tomando como referencia los 

siguientes objetivos generales: 

 Identificar la demanda existente de necesidades educativas del alumnado que 

cursa sus estudios en la etapa de Primaria. 

 Describir las actitudes, el conocimiento y el bagaje experiencial del profesorado 

para la atención de la diversidad en las aulas. 

El alcance de estas metas se aborda desde diferentes perspectivas que se concretan 

en los siguientes estudios: 

 Un estudio descriptivo de NEAE. 

 Un estudio comparativo entre las NEE y aquellas que no pertenecen a dicha 

categoría.  

 Un estudio valorativo de la implicación del profesorado a nivel de atención a la 

diversidad en la etapa educativa de Primaria.  

Con este planteamiento descrito se persigue, en definitiva, contribuir al avance 

científico en educación a través de las siguientes aportaciones:  
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En primer lugar, el desarrollo del conocimiento de la situación actual en las aulas 

a nivel de tipología de alumnado. 

En segundo lugar, el análisis y revisión científica de los estudios desarrollados en 

relación a la prevalencia de las necesidades educativas en la etapa de Educación Primaria.  

En tercer lugar, la profundización sobre aspectos clave relacionados con el 

desarrollo de prácticas educativas inclusivas en las aulas. En este sentido, se profundizará 

sobre las creencias y disposición del profesorado para la atención educativa de las 

necesidades que presenta el alumnado teniendo en cuenta que la educación parte de 

personas y va dirigida a personas por lo que su efectividad depende en gran medida de 

aspectos muy humanos como las actitudes y prejuicios de los que se parte a la hora de 

poner en marcha y avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, el proceso 

educativo y las prácticas docentes varían no solo en base al conocimiento y la experiencia 

acumulada por los distintos profesionales que se encargan de  potenciar el desarrollo 

personal y académico del alumnado sino también por la disponibilidad de recursos que 

potencien un adecuado aprovechamiento de modelos y medidas educativas de cohorte 

clásico o innovador. Todos estos matices ejercen una influencia directa en el alcance de 

los objetivos de inclusión perseguidos por las políticas educativas actuales, por lo que su 

estudio se antoja relevante a la hora de valorar el grado de consecución de los mismos.   

En cuarto lugar, la valoración del encaje o ajuste entre la acción educativa 

promovida por los profesionales del ámbito y la tipología de demandas resultantes del 

tipo de necesidades registradas durante la investigación. 

En quinto lugar, el estudio tanto de las dificultades encontradas durante el 

desarrollo de la investigación como de las demandas y peticiones del profesorado para la 

mejora de la atención educativa que permitan proponer nuevas actuaciones o cambios a 
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desarrollar dentro del sistema educativo así como también abordar o plantear nuevas 

líneas de investigación en el futuro. 

En definitiva, teniendo en cuenta todas las implicaciones detalladas, confiamos en 

que los resultados obtenidos mediante el trabajo realizado serán de utilidad no solo para 

poner de manifiesto la diversidad existente en las aulas mediante evidencias objetivas 

sino también para ampliar el conocimiento existente sobre la situación actual en los 

centros educativos y orientar actuaciones que persigan la satisfacción de la actual 

demanda de atención educativa inclusiva y especializada.  
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7. ESTUDIO 1: PREVALENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE NECESIDADES ESPECÍFICAS 

DE APOYO EDUCATIVO (NEAE) EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Partiendo del supuesto de que el aprendizaje del alumnado está determinado tanto 

por factores propios (capacidad de aprendizaje, intereses, autoestima, etc.) como por 

factores externos (ambiente socio-familiar y afectivo, tipo de enseñanza, etc.) parece 

oportuno considerar la confluencia de todos ellos y el propio proceso de desarrollo 

personal de cada individuo como las causas de la existencia de un amplio abanico de 

perfiles y situaciones que conforman la diversidad presente hoy en día en las aulas de los 

distintos centros educativos.  

Tal como se ha detallado en el capítulo 3 del presente documento, desde el año 

1990 en España, con la aparición de la LOGSE se intenta dar respuesta a esta diversidad 

adecuando el plan de estudios a cada uno. Con la llegada de la LOE en 2006, la diversidad 

se entiende como un principio educativo y se utiliza el término de NEAE para englobar a 

todos aquellos estudiantes que presentan NEE, y otro tipo de necesidades educativas no 

especiales (en adelante, NO NEE), como son las dificultades específicas de aprendizaje, 

altas capacidades, incorporación tardía al sistema educativo o aquellas relacionadas con 

condiciones personales y/o de historia escolar. Todas estas condiciones hacen que este 

alumnado necesite una atención educativa diferente a la ordinaria, ya que por sí mismos 

no serán capaces de alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades y los 

objetivos establecidos con carácter general para cada nivel educativo. En esta misma 

línea, como ya se ha mencionado en apartados previos, la LOMCE (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2013) da importancia a la equidad educativa, como forma 

de garantizar la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a 

través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades 

que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación. 
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Según se recoge en esta última ley citada, concretamente en el título II de la misma, dentro 

del Capítulo dedicado al alumnado con NEAE, en el artículo 71 párrafo 2: “Corresponde 

a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos 

y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

NEE, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, 

por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de 

historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 

alumnado.” 

De igual modo, conviene destacar que en el ámbito en el que se circunscribe esta 

investigación, la etapa educativa de primaria, se describen objetivos específicos 

orientados a favorecer una educación inclusiva concebida como un proceso de 

aprendizaje y atención individualizada. En este sentido, tal como se recoge en el Real 

Decreto 126/2014 por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, en 

esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, 

concebida como principio fundamental, mediante la realización de diagnósticos precoces 

y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo que garanticen el desarrollo y éxito 

escolar de todos los estudiantes al mismo tiempo que una atención personalizada en 

función de las necesidades de cada uno. 

En definitiva, todo lo expuesto pone de manifiesto la necesidad de que la 

educación se postule como elemento compensador de las desigualdades personales, 

culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier 

tipo de discapacidad. Sin embargo, para poder encargarse de cumplir con estas premisas 

y dar respuesta a las demandas de cada alumno es preciso no solo conocer el volumen de 

alumnado que presenta NEAE sino también la tipología y frecuencia de estas con objeto 
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de poner en marcha medidas concretas de carácter preventivo y reactivo que garanticen 

el mayor desarrollo personal y académico posible de todos los estudiantes. 

Así pues, a partir de la diversidad existente y con objeto de extraer datos concretos 

para el estudio de la situación actual a nivel educativo en nuestro país, es preciso acotar 

y describir adecuadamente el conjunto de necesidades incluidas dentro de la categoría de 

NEAE. A tal fin, siguiendo la legislación vigente a nivel nacional, las necesidades 

incluidas dentro de este grupo, tal y como se citó previamente, se resumen en: 

 Necesidades Educativas Especiales (NEE): En este subgrupo se incluye a todo el 

alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda 

ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 

discapacidad sensorial, física y psíquica, retraso madurativo, trastornos graves 

de conducta, trastornos de desarrollo y del espectro del autismo. Todas estas 

categorías serán descritas con mayor detalle en el próximo capítulo dedicado en 

exclusiva a este grupo de necesidades.  

 Dificultades específicas de aprendizaje (en adelante, OTRAS-APR): En esta 

categoría se incluye un grupo heterogéneo de alteraciones en uno o más procesos 

cognitivos implicados en la comprensión y producción del lenguaje, la atención 

y el control de la impulsividad, la lectura, la escritura y/o el cálculo aritmético 

con implicaciones relevantes para el aprendizaje escolar. Estas alteraciones son 

de base neurológica y pueden manifestarse a lo largo del ciclo vital. Así pues, 

dentro de este apartado se incluirían, entre otros: 

o TDA/H: Trastorno que se presenta cuando el alumnado manifiesta en su 

conducta un patrón persistente de desatención y/o hiperactividad e 

impulsividad que es significativamente más frecuente y grave que el 
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observado en escolares de su edad, repercutiendo de manera negativa en 

su vida escolar, familiar y social. 

o Dislexia: Trastorno específico del aprendizaje de la lectura que afecta de 

manera persistente a la decodificación fonológica (exactitud lectora) y/o 

reconocimiento de palabras (fluidez y velocidad lectora) interfiriendo en 

el rendimiento académico con un retraso lector de al menos dos años. Suele 

ir acompañado de problemas en la escritura. Es un trastorno resistente a la 

intervención y no puede ser explicado por discapacidad sensorial, física o 

intelectual ni por factores socioculturales o falta de oportunidades para el 

aprendizaje. 

o Dificultad específica de aprendizaje de la escritura: Trastorno del 

aprendizaje que afecta a la exactitud en la escritura de palabras, a la 

sintaxis, composición o a los procesos grafomotores. El retraso en la 

escritura debe ser al menos de dos años y no puede ser explicado por 

discapacidad sensorial, física o intelectual ni por factores socioculturales 

o falta de oportunidades para el aprendizaje. 

o Dificultad específica de aprendizaje del cálculo: Trastorno del aprendizaje 

del cálculo que se manifiesta en dificultades para aprender a contar, para 

desarrollar y comprender conceptos matemáticos y sus relaciones; retener, 

recordar y aplicar datos y procedimientos de cálculo y/o analizar 

problemas matemáticos, resolverlos y hacer estimaciones del resultado. 

Las dificultades no son esperables para la edad del niño/a (al menos dos 

años de retraso) e interfieren en el progreso de aprendizaje de las 

matemáticas. Además, este retraso no puede ser explicado por 
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discapacidad sensorial, física o intelectual ni por factores socioculturales 

o falta de oportunidades para el aprendizaje. 

 Trastornos o dificultades de lenguaje o comunicación (en adelante, OTRAS-

LEN): En esta categoría se incluye a todo aquel alumnado que presenta 

dificultades significativas en la adquisición, comprensión o expresión del 

lenguaje, en los aspectos léxicos, fonológicos, morfosintácticos y/o en el uso 

comunicativo del lenguaje no esperables para la edad y lengua materna del 

niño/a. El retraso debe ser de al menos dos años e interferir en otras áreas del 

aprendizaje escolar y en la comunicación social. Estos trastornos no pueden 

explicarse por discapacidad sensorial, física o intelectual ni por factores 

socioculturales o falta de oportunidades para el aprendizaje. 

 Altas capacidades: Se incluye en este grupo al alumnado que presenta una 

capacidad intelectual superior a la media, utiliza y relaciona de manera 

simultánea y eficaz múltiples recursos cognitivos, de tipo lógico, numérico, 

espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de 

manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos, mostrando respuestas 

flexibles y novedosas. Para facilitar la categorización y análisis de los casos 

incluidos en esta tipología se han diferenciado los registros relativos al alumnado 

de alta capacidad atendido con medidas de flexibilización curricular (en adelante, 

ESPEC-FC), los casos de alta capacidad atendidos con medidas de 

enriquecimiento curricular (en adelante, ESPEC-EC) y los casos cuya atención 

educativa se centra en medidas de ampliación curricular (en adelante, ESPEC-

AC). 

 Incorporación tardía al sistema educativo (en adelante, OTRAS-TAR): En esta 

categoría se incluye al alumnado que se escolariza por primera vez en cualquiera 
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de los cursos de las etapas obligatorias y que no ha cursado en el sistema 

educativo español las enseñanzas anteriores al nivel que le corresponde por su 

edad, bien por proceder de otros países o bien por alguna otra circunstancia. Estos 

estudiantes tendrán la consideración de alumnado con NEAE cuando los datos 

obtenidos en la evaluación inicial indiquen que desconoce la lengua vehicular de 

la enseñanza (no alcanza el nivel B1 del marco común europeo de referencia de 

las lenguas) y/o presenta un desfase curricular de más de dos años académicos.  

 Condiciones personales o de historia escolar (en adelante, OTRAS-CPHE): En 

este grupo se incluye al alumnado que, estando escolarizado en primaria o en 

secundaria obligatoria, tiene dificultades de inserción educativa por padecer una 

enfermedad grave prolongada o presenta dificultades en la adquisición de las 

competencias básicas por situaciones personales, familiares o sociales, 

mostrando un desfase en su competencia curricular de más de dos años 

académicos. 

Esta clasificación descrita ha sufrido un cambio significativo durante el último 

año académico analizado en el estudio tras llevar a la práctica la decisión de otorgar 

entidad propia a la categoría de TDAH desligándola del bloque de dificultades específicas 

de aprendizaje. Por esta razón, en las tablas de resultados que se muestran más adelante 

se puede observar como durante el curso 2014-2015 no existen registros específicos para 

esta categoría, ya que el alumnado con TDAH seguía perteneciendo al grupo de 

dificultades específicas de aprendizaje. Sin embargo, a partir del curso 2015-2016 ya se 

muestran registros de estudiantes que presentan TDAH de manera independiente al entrar 

en vigor la decisión de carácter político y de gestión según la cual esta tipología de NEAE 

debe catalogarse en un apartado independiente que permita conocer de manera específica 



Atención de las necesidades educativas del alumnado en el ámbito de educación primaria 

61 

 

su incidencia dentro de los centros educativos adscritos a la Consejería de Educación del 

Principado de Asturias.  

7.1. Análisis de situación actual 

Tomando en consideración las distintas categorías descritas se procede, a 

continuación, a valorar el peso específico de las mismas en diferentes sistemas 

educativos. Para ello, se desglosarán algunos de los resultados más relevantes extraídos 

tanto de los trabajos científicos de diferentes investigadores como de los análisis 

estadísticos llevados a cabo por organismos oficiales de carácter nacional e internacional. 

El objeto de recopilar y sintetizar toda esta información no es otro que el de identificar y 

comparar los datos existentes en este campo de investigación para poder extraer 

conclusiones sobre la evolución y el momento actual de las necesidades educativas y las 

prácticas inclusivas en educación.  

Bajo esta premisa se aportan, en primer lugar, los resultados extraídos tanto de 

países europeos como de otras regiones del mundo antes de concluir el repaso a la 

situación actual con la aportación de los datos registrados en España.  

Siguiendo el planteamiento descrito, cabe iniciar la exposición haciendo hincapié 

en las diferencias observadas con respecto a las diversas clasificaciones de necesidades 

educativas existentes a nivel internacional. A este respecto, se ha podido comprobar como 

la mayor parte de los países analizados distingue un grupo general de necesidades 

denominado “Special Educational Needs and Disabilities (en adelante, SEND)” en el que 

se engloban las categorías que en España se incluyen dentro del epígrafe NEAE. Sin 

embargo, existen otro tipo de clasificaciones alternativas y, aún en la actualidad, no se ha 

alcanzado un consenso sobre normalización educativa que permita plantear sistemas 

unificados de categorización de necesidades.  
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A la vista de estas discrepancias, y ante la dificultad de encontrar investigaciones 

que aúnen los resultados de todas las tipologías de necesidades existentes diferenciando 

el peso específico y las características esenciales de todas y cada una de ellas, se ha optado 

por ejecutar un análisis independiente para aquellas categorías incluidas a nivel nacional 

dentro del grupo de NEE (abordado en el capítulo siguiente) y aquellas otras categorías 

no incluidas dentro de este grupo (NO NEE) que serán descritas a continuación. 

En base a este procedimiento, se han consultado diferentes investigaciones 

internacionales llevadas a cabo de manera unitaria para algunas de las necesidades 

referenciadas e incluidas en este grupo de NO NEE (referenciadas en la clasificación 

desglosada en el apartado anterior). Así pues, en las próximas líneas, se detallará la 

información resultante de tal revisión aludiendo, de manera explícita, a las principales 

fuentes de consulta: 

 Dificultades Específicas de Aprendizaje (en adelante, DEA): se trata, según se 

establece en la quinta edición del manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales DSM-5, de un trastorno propio de quienes presentan 

dificultad para el aprendizaje y la utilización de aptitudes académicas mostrando 

un rendimiento por debajo de lo esperado para su edad cronológica en los ámbitos 

de lectoescritura y/o matemáticas. Su prevalencia estimada varía en función del 

ámbito de estudio, situándose a través de los diferentes lenguajes y culturas entre 

el 5% y el 15% de la población escolar (American Psychiatric Association, 

2013). Esta variabilidad se corrobora al profundizar en el análisis de los datos 

aportados por organismos educativos oficiales de diferentes países del mundo. 

Así, se han obtenido resultados diferentes de incidencia del trastorno como los 

registrados por el departamento de Educación de Estados Unidos para el curso 

escolar 2014-2015 que ponen de manifiesto una prevalencia del 35% para las 
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DEA (McFarland et al.,2017) o los citados en otras investigaciones específicas, 

tal y como se muestra en la tabla 6. 

TABLA 6. Prevalencias de dificultades específicas de aprendizaje. 

Autores, año País Prevalencias 

(Moll, et al, 

2014) 
Alemania 20,88 % (7,10% Dislexia, 4,90% Discalculia y ,8,88% Disortografía) 

(Vélez, 2017) Ecuador 29,02 % (6,6% Dislexia, 15,12% Discalculia y 7,3% Disortografía) 

 Dentro de esta categoría global de dificultades conviene establecer una revisión 

específica sobre la incidencia del TDAH al tratarse de un trastorno común entre 

la población escolar que ha dado lugar a diferentes controversias sobre su 

diagnóstico y tratamiento en los últimos años. Para abordar este análisis 

conviene, nuevamente, partir de lo establecido en la quinta edición del manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5 (American 

Psychiatric Association, 2013) según el cual este trastorno se puede definir como 

un patrón de conductas persistentes de inatención y/o hiperactividad-

impulsividad con una prevalencia estimada del 5%. Sin embargo, es necesario 

resaltar que, aún hoy en día, no existe consenso acerca de la incidencia real del 

trastorno, existiendo diversas investigaciones, llevadas a cabo en distintos países 

del mundo, que aportan diferentes datos al respecto. Estas discrepancias pueden 

deberse a que, tal como se explica en la revisión científica de Díaz, Jiménez, 

Rodríguez, Afonso y Artiles, (2013), existen distintos factores como el rango de 

edad de la muestra, la proporción de sexos, la elección del informante, el entorno 

cultural, el tipo de población y los criterios diagnósticos utilizados que explican 

la disparidad de datos existentes. Así pues, al revisar varios estudios de 

prevalencia del TDAH en población infantil de diferentes partes del mundo se 

puede observar que la estimación de la prevalencia oscila entre el 1.6% y el 

26.8%, resultando una variabilidad en Estados Unidos del 6,7% al 12%, en 
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América Latina del 5,7% al 26,8%, en el continente africano del 5,4% al 8,7%, 

en el continente asiático del 1,6% al 12,3% y en Europa del 3% al 8% (Barrios 

et al, 2016). A nivel nacional la mayoría de autores estiman la prevalencia global 

del TDAH entre el 3-7%, existiendo márgenes de variabilidad en función de la 

edad, género, nivel sociocultural, subtipos, etc.” (Jiménez et al, 2012).  

Para contrastar esta información dada se presentan a continuación en la tabla 7 

algunos de los resultados obtenidos en investigaciones recientes llevadas a cabo 

en diferentes países. 

TABLA 7. Prevalencias del TDAH. 

Autores, año País Prevalencias 

Fabiano et. al, 2013 Estados Unidos 5,58% 

Barrios et al, 2016 México 8,9% 

Jiménez et al, 2012 España 4,9% 

Vélez, X. 2017 Ecuador 20,5% 

 Altas Capacidades: la prevalencia de este tipo de necesidad educativa, en líneas 

generales, se ubica entre el 3 y el 5 % de la población escolar (Favale y Bin, 

2014).  

 En lo que respecta a los trastornos del lenguaje y la comunicación (TLC), las 

necesidades derivadas de condiciones personales o de historia escolar (CPHE) y 

aquellas propias de la incorporación tardía al sistema educativo (ITSE) es preciso 

aclarar que, a consecuencia de este trabajo, se ha podido comprobar que existe 

una notable escasez de datos para el establecimiento de perfiles epidemiológicos 

precisos de esta tipología de trastornos. Se han encontrado, no obstante, algunos 

trabajos de investigación llevados a cabo en ámbitos hospitalarios que no han 

sido incluidos como parte de este estudio al no hacer referencia explícita a su 

incidencia en el campo de la educación. 
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En referencia al ámbito español sí se obtienen cifras del peso específico que tiene 

cada tipología de necesidad referenciada anteriormente a nivel escolar. A este respecto, 

tras analizar los datos oficiales ofrecidos por el Ministerio de Educación del Gobierno de 

España para los cursos 2014-2015 y 2015-2016 se observa que, según se recoge en los 

informes aportados por este organismo oficial (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2016; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017), un total de 517.128 

estudiantes presentan NEAE en el curso 2014-2015 resultando una prevalencia del 6,5% 

sobre el total del alumnado matriculado en cualquier etapa educativa y del 8,7% sobre el 

total del alumnado matriculado en la etapa de Primaria. Tomando como referencia las 

enseñanzas en las que está matriculado el alumnado, las enseñanzas básicas, incluida la 

Educación Especial específica, concentran el 83,6% del alumnado con NEAE (E. 

Primaria el 48,7%, E. Especial el 6,6% y E. Secundaria Obligatoria el 28,2%).   

Por otro lado, al comparar los valores de prevalencia obtenidos en cada 

Comunidad Autónoma del territorio Español durante el curso 2014-2015 se observa que 

aquellas con mayores porcentajes de alumnado de NEAE son la Comunidad Foral de 

Navarra (15,2%), las islas Baleares (12,9%) y Galicia (12,4%), situándose en el extremo 

opuesto la Comunidad de Madrid (3,6%), Aragón (3,6%) y País Vasco (3,9%).  

Atendiendo a la tipología de necesidades educativas, tal como se muestra en la 

figura 6, la distribución de estudiantes que presentan NEAE no resulta equitativa. De 

hecho, de los 517.128 estudiantes con NEAE registrados en 2014-2015, 173.797 

presentan algún tipo de discapacidad o trastorno grave, 94.418 presentan dificultades 

específicas de aprendizaje, 84.313 tienen necesidades asociadas a condiciones personales 

o de historia escolar, 70.419 no han sido asociados a ninguna categoría concreta, 42.315 

presentan trastornos del lenguaje y la comunicación, 25.732 tienen necesidades asociadas 
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a incorporación tardía, 19.187 presentan altas capacidades, y 6.947 presentan retraso 

madurativo. 

FIGURA 6. Distribución de las diferentes tipologías de NEAE. Curso 2014-2015. 

 

TABLA 8. Prevalencia de tipologías de NEAE (NO NEE). Curso 2014-2015. 

Variable 2014-2015 

Altas capacidades intelectuales 0,24% 

Dificultades/Trastornos del aprendizaje  1,19% 

Condiciones Personales y/o Historia Escolar  0,89% 

Dificultades/Trastorno del Lenguaje y Comunicación  0,53% 

Incorporación Tardía al Sistema Educativo  0,32% 

Considerando la distribución entre hombres y mujeres, los primeros representan 

el 61,9% del alumnado con NEAE (7,5% del total de alumnos) y las mujeres el 38,1% 

restante (5,5% del total de alumnas). Además, en todas las categorías los hombres son 

mayoría, acortándose las distancias únicamente en el caso de incorporación tardía al 

sistema educativo (53,7% hombres y 46,3% mujeres). 

Por titularidad/financiación del centro, el alumnado con NEAE representa el 7,5% 

en los centros públicos y el 5,5% en la enseñanza concertada, siendo solamente el 0.9% 

en la enseñanza privada no concertada. 
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Por su parte, los datos oficiales recogidos por el citado organismo para el curso 

2015-2016 muestran una variación al alza tanto a nivel del volumen total de estudiantes 

con NEAE (538.505 casos registrados) como  en lo referente a su prevalencia (6,8% sobre 

el total del alumnado matriculado en cualquier etapa educativa y 8,8% sobre el total del 

alumnado matriculado en la etapa de Primaria). Sin embargo, tomando como referencia 

las enseñanzas en las que está matriculado el alumnado, las enseñanzas básicas, incluida 

la Educación Especial específica, concentran un menor volumen general de casos con 

respecto al curso anterior (83,1% del alumnado con NEAE abarcando E. Primaria el 

47,9%, E. Especial el 6,5% y E. Secundaria Obligatoria el 28,6%).   

Por otro lado, al comparar los valores de prevalencia obtenidos en cada 

Comunidad Autónoma del territorio Español durante el curso 2015-2016 se observa que 

aquellas con mayores porcentajes de alumnado de NEAE son la Comunidad Foral de 

Navarra (14,7%), Región de Murcia (13,5%) e Islas Baleares (13,4%), situándose en el 

extremo opuesto Aragón (3,5%), la Comunidad de Madrid (3,8%), y Melilla (4,3%). 

Atendiendo a la tipología de necesidades educativas, tal como se muestra en la 

figura 7, la distribución de estudiantes que presentan NEAE tampoco resulta equitativa 

en el curso 2015-2016. De hecho, de los 538.505 estudiantes con NEAE, 206.493 

presentan algún tipo de discapacidad o trastorno grave, 128.069 presentan dificultades 

específicas de aprendizaje, 64.035 presentan trastornos del lenguaje y la comunicación, 

62.832 tienen necesidades asociadas a condiciones personales o de historia escolar, 

29.161 no han sido asociados a ninguna categoría concreta, 23.745 presentan altas 

capacidades, 16.654 tienen necesidades asociadas a incorporación tardía, y 7.516 

presentan retraso madurativo. 
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FIGURA 7. Distribución de las diferentes tipologías de NEAE. Curso 2015-2016. 

 

TABLA 9. Prevalencia de tipologías de NEAE (NO NEE). Curso 2015-2016. 

Variable 2015-2016 

Altas capacidades intelectuales 0,30% 

Dificultades/Trastornos del aprendizaje  1,62% 

Condiciones Personales y/o Historia Escolar  0,79% 

Dificultades/Trastorno del Lenguaje y Comunicación  0,81% 

Incorporación Tardía al Sistema Educativo  0,21% 

Considerando la distribución entre hombres y mujeres, los primeros representan 

el 63,3% del alumnado con NEAE (8,3% del total de alumnos) y las mujeres el 36,7% 

restante (5,2% del total de alumnas). Además, en todas las categorías los hombres son 

mayoría, reduciéndose las distancias en el caso de incorporación tardía (54,2% hombres 

y 45,8% mujeres).  

Por titularidad/financiación del centro, el alumnado con NEAE representa el 7,7% 

en los centros públicos y el 5,8% en la enseñanza concertada, siendo solamente el 1% en 

la enseñanza privada no concertada. 

Los datos analizados y descritos hasta este punto ponen de manifiesto la existencia 

de un importante volumen de alumnado que presenta algún tipo de necesidad educativa 

y, por tanto, requiere de una atención específica que facilite su desarrollo personal y 
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académico. Su presencia en las aulas es cada vez más relevante, tal como se demuestra 

en la evolución del porcentaje de estudiantes con NEAE registrados durante los dos cursos 

escolares analizados en esta investigación. Así pues, resulta cada vez más conveniente 

analizar el peso específico de este tipo de alumnado y la tipología de necesidades que 

presentan como forma de proveer recursos y metodologías destinadas a favorecer su 

inclusión en el sistema educativo y paliar, en la mayor medida posible, los déficits que 

presentan garantizando condiciones universales de acceso al currículo y progreso a nivel 

competencial y académico. Este es uno de los motivos fundamentales del planteamiento 

y desarrollo del trabajo de investigación desglosado en este capítulo que pretende servir 

de guía para el análisis comparativo de la situación actual en distintos centros educativos 

a nivel nacional e internacional. 

7.2. Objetivos e hipótesis 

Así pues, el presente estudio se llevó a cabo con objeto de analizar la totalidad de 

NEAE registradas en el ámbito de Educación Primaria en Asturias, una región del norte 

de España, estableciendo los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar el número total de NEAE existentes a partir de los datos recopilados. 

 Determinar la prevalencia de dichas NEAE por sexo, curso, titularidad y tipo de 

centro educativo. 

 Describir la prevalencia y distribución de las tipologías de casos identificados en 

el grupo de alumnado con NEAE. 

 Contrastar los resultados obtenidos con las evidencias aportadas por otras 

investigaciones de carácter nacional e internacional. 
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A partir de los objetivos especificados se espera poder confirmar las siguientes 

hipótesis de partida: 

 Existencia de, al menos, un estudiante con NEAE por cada 25 alumnos/as. 

 Más del 75% de los centros educativos analizados cuentan entre su alumnado 

con algún estudiante que presenta NEAE.  

 Existencia de diferencias no significativas en la distribución de las necesidades 

por tipología específica, sexo, curso, titularidad y tipo de centro.  

 Existencia de diferencias en relación a la tipología y el volumen de necesidades 

identificadas en los diferentes sistemas educativos analizados.  

7.3. Método 

7.3.1. Población y muestra 

En esta investigación se contó con una población, durante el curso escolar 2014-

2015, de 46.914 estudiantes, de los cuales un 51,39% pertenecen al género masculino y 

un 48,61% al género femenino. Todos ellos estaban escolarizados en 288 centros 

educativos de 151 localidades tanto de titularidad pública (82,29%) como de carácter 

privado-concertado (17,71%). Asimismo, durante el año académico 2015-2016 la 

población asciende a 47.463 estudiantes, de los cuales un 51,52% pertenecían al género 

masculino y un 48,48% al género femenino. Todos ellos cursaban sus estudios en 283 

centros educativos distribuidos geográficamente en 147 localidades tanto de titularidad 

pública (82,33%) como de carácter privado-concertado (17,67%). La muestra del estudio 

ha sido seleccionada mediante un método no probabilístico y está formada por alumnado 

con edades comprendidas entre los 6 y 14 años escolarizados en la etapa de educación 

primaria que abarca los seis primeros cursos de escolarización obligatoria en el sistema 

educativo español.  
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Se detallan, a continuación, en la tabla 10, tanto la distribución de la población 

objeto de estudio según el curso escolar en el que han estado matriculados, como la 

tipología de los centros educativos  que han formado parte de la investigación: 

TABLA 10. Caracterización de la muestra según curso escolar y tipología de centro educativo. 

Variable Tipología            2014-2015 2015-2016 

Curso 

1º Primaria                7.954   (17,03%)  8.114 (17,17%) 

2º Primaria              8.035 (17,20%)  8.063 (17,07%) 

3º Primaria              7.700 (16,48%)  7.882 (16,68%) 

4º Primaria              7.860 (16,83%)  7.776 (16,46%) 

5º Primaria              7.570 (16,20%)  7.790 (16,49%) 

6º Primaria              7.596 (16,26%)  7.621 (16,13%) 

1º EBO*           31 (15,58%)  37 (17,05%) 

2º EBO*           25 (12,56%)  32 (14,75%) 

3º EBO*           21 (10,55%)  26 (11,98%) 

4º EBO*          42 (21,11%)     18 (8,29%) 

5º EBO*          35 (17,59%)  43 (19,82%) 

6ºEBO*          45 (22,61%)  61 (28,11%) 

Tipo de 

centro 

educativo 

Colegio Público/Concertado (COL/CP) 44.946 (95,81%) 45.534 (95,94%) 

Colegio de Educación especial (CEE) 190 (0,41%) 208 (0,44%) 

Colegio Rural Agrupado (CRA) 1.266 (2,69%) 1.228 (2,59%) 

Colegio Público de Educación Básica (CPEB) 504 (1,07%) 482 (1,01%) 

 Escuela infantil (EEI) 8 (0,02%) 11 (0,02%) 

*EBO (Educación Básica Obligatoria). 

7.3.2. Instrumentos 

SAUCE (Sistema para la Administración Unificada de Centros Educativos). Se 

trata de una herramienta de gestión de datos diseñada ad hoc para la Consejería de 

Educación y Cultura del Principado de Asturias. Mediante esta aplicación web se cubren 

todas las necesidades de gestión académica y administrativa de los centros educativos 

permitiendo la consulta y el grabado de información relativa al conjunto de estudiantes y 

profesionales que conforman la comunidad educativa de la región en función de los 

perfiles de acceso y tramitación vinculados a cada miembro de dicha comunidad. Estos 

perfiles de trabajo en la herramienta se asignan según el cargo ocupado por cada usuario 
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y se vinculan a diferentes permisos de grabado y manejo de la información contenida en 

el sistema. Así, por ejemplo, en SAUCE existen, entre otros, permisos específicos para 

quienes ocupan cargos directivos, los tutores/as, el resto de profesorado de los centros y 

un acceso especial para los técnicos de la Consejería de Educación. En relación con el 

tratamiento de la información relevante para esta investigación, aquella relacionada con 

las necesidades educativas del alumnado, es preciso aclarar que la responsabilidad del 

registro de los casos en la plataforma web recae sobre diferentes perfiles. Hasta la fecha, 

todas aquellas necesidades no vinculadas al grupo de NEE deben ser registradas por 

aquellos/as que ostentan un cargo directivo en los centros educativos, mientras que 

aquellas incluidas en el grupo de NEE son registradas por los técnicos de la Consejería.  

7.3.3. Procedimiento 

Con objeto de satisfacer las metas propuestas en la investigación se planteó un 

procedimiento secuencial para el desarrollo de las tareas previstas basado en el desarrollo 

de cuatro fases de actuación: selección de la muestra, recogida de información, análisis 

de datos recopilados y divulgación de resultados. 

Así, durante la primera fase de selección de la muestra se procedió a establecer 

contacto con los técnicos de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de 

Asturias, concretamente aquellos adscritos al servicio de orientación educativa y 

formación del profesorado, con el propósito de establecer un marco de colaboración que 

permitiera tener acceso a la información relativa a las necesidades educativas registradas 

en la totalidad de centros de la región. La propuesta de trabajo diseñada como resultado 

de estos primeros encuentros fue posteriormente formalizada con la firma de un convenio 

de colaboración con dicha Consejería que se concreta en el desarrollo del proyecto 

“Impacto de estrategias y metodologías docentes para la atención de necesidades 

educativas en el ámbito de educación primaria”.  
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A lo largo de la segunda fase de recogida de información se mantuvieron 

diferentes reuniones de trabajo con objeto de delimitar las consultas a realizar a los 

técnicos del equipo informático responsable de la aplicación SAUCE y del manejo de las 

bases de datos conformadas a partir de los registros hechos en dicha herramienta de 

gestión. Para ello, en cada una de las reuniones programadas, se concretaron las variables 

objeto de estudio y el protocolo a seguir para facilitar el acceso y la recopilación de las 

mismas. El resultado de este proceso fue la obtención de bases de datos específicas que 

incluían todos los casos de NEAE identificados y registrados así como los datos de 

matrícula de todo el alumnado que cursa estudios de Primaria. 

En la tercera fase de análisis de datos se procedió a unificar, catalogar y ordenar 

los diferentes ficheros de información recopilados como paso previo al análisis estadístico 

de todos los datos contenidos en ellos. Los resultados y las conclusiones extraídas de 

dicho análisis pusieron punto y final al desarrollo de las tareas programadas en este 

bloque. 

Finalmente, se abordó una cuarta fase de divulgación de resultados en la que se 

procedió a dar a conocer el trabajo realizado y los datos obtenidos durante la consecución 

del mismo. En este último bloque de trabajo se desarrollaron los artículos científicos y el 

texto final de la tesina así como una serie de informes finales que fueron entregados a los 

técnicos y a los responsables de la Consejería de Educación y Cultura en aras de su 

aprovechamiento tanto para la gestión organizativa como para la toma de decisiones 

futura con respecto a las medidas de atención a la diversidad a poner en práctica en los 

años académicos venideros. 

7.3.4. Diseño y análisis de los datos 

Para realizar este estudio empírico con metodología cuantitativa se plantea un 

diseño ex post facto descriptivo que garantiza la no modificación del fenómeno objeto de 
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análisis intentando responder a cuestiones sobre el estado actual del mismo en los 

sistemas educativos circunscritos a la investigación planteada. De este modo, con el fin 

de alcanzar los objetivos planteados en el estudio, los datos recopilados han sido 

analizados con el paquete estadístico SPSS 22.0, ejecutando un análisis descriptivo de los 

mismos y tomando como diferencias estadísticamente significativas aquellas a un nivel 

de p < .05. 

7.4. Resultados 

7.4.1. Número total de NEAE. 

Según los datos obtenidos, tal como se refleja en la tabla 11, la prevalencia de 

NEAE atendiendo al número de casos registrados en relación al total de alumnado 

matriculado es del 11% en los dos años académicos analizados. Esta información 

confirma que en un aula de 25 estudiantes contaríamos con la presencia de 2-3 alumnos/as 

con NEAE.  

Por su parte, al contrastar los datos de prevalencia de NEAE en cada centro 

educativo, durante el último año académico analizado se observa que en 153 colegios 

(54% del total) se registra una prevalencia mayor del 11% cifrado como valor medio 

general. A su vez, 118 centros (42% del total), presentan valores de prevalencia inferiores 

a dicho 11% mientras que los 12 restantes se sitúan en valores medios. Además, tomando 

en cuenta los datos recopilados, en el curso 2014-2015, se ha podido comprobar que en 

11 centros (un 3,89% del total) no se han detectado casos de NEAE disminuyendo esta 

cifra en el 2015-2016 donde se registran 5 colegios (un 1,77% del total) sin presencia de 

alumnado con NEAE. Todos estos centros destacados cuentan con menos de 50 

estudiantes matriculados situándose un 60% de ellos por debajo de 10 estudiantes 

matriculados en el último curso académico. 
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Finalmente, el análisis de la tendencia interanual refleja un incremento del 5% en 

el caso de los valores registrados de NEAE en el curso escolar 2015-2016 con respecto a 

los obtenidos en el año académico anterior y un descenso del 45% en el número de centros 

sin presencia de este tipo de alumnado. Asimismo, los datos de matrícula registrados en 

el curso 2014-2015 y el 2015-2016 también varían registrándose un aumento del 1,17% 

en el último año académico.  

TABLA 11. Volumen y prevalencia de NEAE. 

Variable 2014-2015 
N=46.914 

2015-2016 
N=47.463 

NEAE 5.212 (11,11%) 5.473 (11,53%) 

7.4.2. Prevalencia de NEAE por sexo, curso, titularidad y tipo de centro 

educativo. 

La mayor parte del alumnado que presenta NEAE es de género masculino, tal y 

como se puede observar en la tabla 12. Concretando un poco más esta información 

procede indicar que, en ambos años académicos, el 65% del alumnado que presenta 

NEAE es de género masculino mientras que el 35% restante son niñas. 

TABLA 12. Prevalencia de NEAE por sexo. 

Categoría 

necesidades 
Sexo 2014-2015 Sexo 

 
2015-2016 

NEAE 

Masculino 

N=24.107 
3.368 (13,97%) 

Masculino 

N=24.453 

 
3.531 (14,44%) 

Femenino 

N=22.807 
1.844 (8,08%) 

Femenino 

N=23.010 

 
1.942 (8,44%) 

 

Las diferencias comentadas resultan estadísticamente significativas para la 

variable género durante el curso 2014-2015 (ES =.002; Z=20.276; p≤.001) y para el curso 

2015-2016 (ES =.002; Z=20.453; p≤.001) con un número mayor de niños con NEAE que 

niñas en ambos casos, y manteniéndose sin diferencias significativas (p≥.05) el 

incremento tanto en niños como niñas. 
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Si atendemos al conjunto de tipologías que abarcan las NEAE cabe precisar que 

estas diferencias de prevalencia por género son destacables y significativas (Figura 8) en 

el caso de los trastornos de desarrollo (84% hombres y 16% mujeres), los trastornos de 

conducta (83% hombres y 17% mujeres), los trastornos del espectro del autismo (80% 

hombres y 20% mujeres), las altas capacidades (75% hombres y 25% mujeres), el retraso 

madurativo (73% hombres y 27% mujeres) y los trastornos por déficit de atención con o 

sin hiperactividad (72% hombres y 28% mujeres en el año académico 2015-2016), 

resultando, solamente, equiparables en los casos de discapacidad física (52% hombres y 

48% mujeres). Por otro lado, en los casos de discapacidad auditiva (44% hombres y 56% 

mujeres en el curso 2015-2016), discapacidad visual (45% hombres y 55% mujeres en 

los dos años analizados), pluridiscapacidad (47% hombres y 53% mujeres en el curso 

2015-2016) y discapacidad psíquica grave (25% hombres y 75% mujeres en los dos años 

analizados) se invierte esta situación. El resto de tipologías registradas como NEAE, 

discapacidad psíquica leve o moderada, discapacidad física orgánica, dificultades 

específicas de aprendizaje, condiciones personales e historia escolar, trastornos del 

lenguaje e incorporación tardía, se mantienen en torno a una proporción del 60% de 

hombres y 40% de mujeres. 

FIGURA 8. Distribución de tipologías de NEAE (NO NEE) por sexo (curso 2015-2016).  
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Atendiendo a la titularidad del centro educativo, los resultados obtenidos en el 

estudio, reflejados en la tabla 13, muestran que, durante los años académicos analizados, 

el 85% de las NEAE registradas reciben atención educativa en centros con financiación, 

exclusivamente, de carácter público mientras que el 15% restante se encuentra 

escolarizado en centros de carácter privado concertado. Se observa, además, que en los 

centros públicos 13 de cada 100 estudiantes matriculados presentan NEAE mientras que 

estos valores descienden a nivel de centros privados concertados donde se registran 

NEAE en 5 de cada 100 alumnos/as. Por otro lado, cabe destacar en esta sección, la 

diferencia existente en las cifras de estudiantes matriculados en centros públicos (72%) 

con respecto a aquellos que reciben financiación pública y privada para su 

funcionamiento (28%). Existiendo diferencias estadísticamente significativas para la 

variable titularidad del centro durante el curso 2014-2015 (ES =.003; Z=24.553; p≤.001) 

y para el curso 2015-2016 (ES =.003; Z=23.167; p≤.001) con un número mayor de niños 

con NEAE en centros públicos que concertados. 

TABLA 13. Prevalencia de NEAE por titularidad de centro educativo. 

Categoría 

necesidades 

Titularidad del 

centro 
2014-2015 

Titularidad del 

centro 
2015-2016 

NEAE 

Pública 

N=33.554 
4.482 (13,36%) 

Pública 

N=34.129 
4.660 (13,65%) 

Privada Concertada 

N=13.360 
730 (5,46%) 

Privada concertada 

N=13.334 
813 (6,10%) 

 

En cuanto a la distribución de los distintos tipos de NEAE (no incluidas en el 

apartado de NEE que será tratado, de manera específica, en el siguiente capítulo) por 

titularidad de centro se observa que, en cada caso, la mayor parte de las necesidades 

registradas reciben atención educativa en centros públicos (Figura 9), a excepción del 

alumnado que presenta TDAH (74% en centros privados concertados y 26% en centros 

públicos) y aquellos estudiantes con altas capacidades acogidos a medidas de 



Tesis Doctoral 2018 - Pablo Mónico Tamargo 

78 

 

flexibilización curricular “ESPEC-FC” (50% en centros privados concertados). 

Finalmente, comentar que los tipos de NEAE (NO NEE) más frecuentes en los centros de 

carácter público son los trastornos del lenguaje “OTRAS-LEN” (47% del total en centros 

públicos y 30% en centros privados concertados) y las dificultades de aprendizaje 

“OTRAS-APR” (28% del total en centros públicos y 23% en centros privados 

concertados), destacando también, a nivel de centros públicos, el volumen de alumnado 

que presenta necesidades educativas por condiciones personales o de historia escolar 

“OTRAS-CPHE” (promedio del 12% sobre el total de casos registrados en los años 

analizados) y, a nivel de centros privados concertados, el volumen de casos registrados 

de altas capacidades “ESPEC-EC” y “ESPEC-AC” (promedio del 34% sobre el total de 

casos registrados en los años analizados). 

FIGURA 9. Distribución de tipos de NEAE (NO NEE) por titularidad de centro (Curso 215-2016). 

 

En relación al tipo de centro educativo, los resultados obtenidos en el estudio, tal 

como se puede ver en la tabla 14, muestran que un 4% del alumnado que presenta NEAE 

(0,4% sobre el total de matrícula en la etapa de educación primaria) recibe atención 

educativa en centros de educación especial mientras que el 96% restante está escolarizado 
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en centros ordinarios y la mayoría de ellos en centros públicos y concertados de las 

distintas zonas geográficas de la región. Quedando tan solo un 5,3% que reciben atención 

educativa en colegios rurales o de educación básica situados en aquellos lugares más 

alejados de la zona centro de la Comunidad Autónoma.  

TABLA 14. Prevalencia de NEAE por tipo de centro educativo. 

Categoría 

necesidades 
Tipo de centro 2014-2015 Tipo de centro 2015-2016 

NEAE 

Colegio 

Público/Concertado 

(COL/CP) 

N= 44.946 

4.737 (10,54%) 

Colegio 

Público/Concertado 

(COL/CP) 

N= 45.534 

4.970 (10,91%) 

Colegio de 

educación especial 

(CEE) 

N= 190 

194 (100%) 

Colegio de 

educación especial 

(CEE) 

N= 208 

211 (100%) 

Colegio Rural 

Agrupado (CRA) 

N= 1.266 

213 (16,82%) 

Colegio Rural 

Agrupado (CRA) 

N= 1.228 

214 (17,43%) 

Colegio Público de 

Educación Básica 

(CPEB) 

N= 504 

66 (13,10%) 

Colegio Público de 

Educación Básica 

(CPEB) 

N= 482 

76 (15,77%) 

Escuela Infantil 

(EEI) 

N= 8 

2 (25%) 

Escuela Infantil 

(EEI) 

N= 11 

2 (18,18%) 

 

En cuanto al tipo de NEAE (no incluidas en el apartado de NEE que será tratado, 

de manera específica, en el siguiente capítulo) más frecuentes en cada tipo de centro 

analizado se observa que los trastornos del lenguaje (con una incidencia media del 50%) 

y los trastornos del aprendizaje (con una presencia media del 30%) ocupan, de manera 

central en todos los tipos de centros analizados, un lugar destacado con respecto al resto 

de NEAE. Además, tal y como se puede apreciar en la figura 10, tan solo una pequeña 

parte de los casos registrados de NEAE (NO NEE) reciben atención educativa en centros 

rurales, de educación básica o de carácter especial. 

Asimismo, se observa como en los colegios de educación básica destaca también 

el volumen registrado a nivel de casos de incorporación tardía al sistema educativo 

“OTRAS-TAR” (4 de cada 100 estudiantes) mientras que en los centros rurales agrupados 



Tesis Doctoral 2018 - Pablo Mónico Tamargo 

80 

 

destaca el volumen registrado para los casos de altas capacidades “ESPEC-FC”, “ESPEC-

EC” y “ESPEC-AC” (3 de cada 100 estudiantes), resultando destacable también en ambos 

tipos de centros el volumen de estudiantes con TDAH (2 de cada 100 alumnos/as).   

FIGURA 10. Distribución de tipologías de NEAE (NO NEE) por tipo de centro (Curso 2015-

2016). 

 

A nivel de prevalencias de alumnado con NEAE por curso no se observan 

diferencias estadísticamente significativas en los años académicos analizados (p≥.05) 

puesto que, tal como se puede ver en la tabla 15, la distribución de casos en cada nivel 

educativo es uniforme; con la excepción de los datos resultantes al inicio de la etapa donde 

se registran las tasas más bajas de prevalencia. 

A este respecto, es preciso comentar que la tasa de estudiantes con NEAE en los 

cursos de educación básica obligatoria (EBO) es del 100% puesto que estos niveles 

educativos son propios de los centros de educación especial donde solamente se 
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escolariza el alumnado con NEE incluido, como ya se ha dicho, dentro del grupo general 

de NEAE.  

Finalmente, destacar que a nivel de distribución de tipologías de NEAE por curso 

se observa también, de manera transversal, una mayor presencia de trastornos del lenguaje 

y dificultades de aprendizaje a lo largo de los distintos niveles educativos ordinarios (No 

EBO) con valores medios del 46% y el 27% respectivamente. Además, como se puede 

comprobar en la figura 11, la mayor parte de las NEAE (promedio del 64% de los casos 

identificados) se registran en los últimos niveles de la etapa educativa (4º, 5º y 6º) a 

excepción de los trastornos del lenguaje (“OTRAS-LEN”) cuya identificación se produce 

mayoritariamente en los niveles iniciales de la etapa (65% de los casos identificados en 

los primeros tres cursos).   

TABLA 15. Prevalencia de NEAE por curso. 

Categoría 

necesidades 
Curso 2014-2015 Curso 2015-2016 

NEAE 

1º Primaria 

(N=7.954) 
705 (8,86%) 

1º Primaria 

(N=8.114) 
754 (9,29%) 

2º Primaria 

(N=8.035) 
927 (11,54%) 

2º Primaria 

(N=8.063) 
907 (11,25%) 

3º Primaria 

(N=7.700) 
819 (10,64%) 

3º Primaria 

(N=7.882) 
875 (11,10%) 

4º Primaria  

(N=7.860) 
890 (11,32%) 

4º Primaria  

(N=7.776) 
929 (11,95%) 

5º Primaria 

(N=7.570) 
810 (10,70%) 

5º Primaria 

(N=7.790) 
866 (11,12%) 

6º Primaria 

(N=7.596) 
858 (11,30%) 

6º Primaria 

(N=7.621) 
922 (12,10%) 

1º EBO           

(N=31) 
33 (100%) 

1º EBO 

 (N=37) 
37 (100%) 

2º EBO  

(N=25) 
25 (100%) 

2º EBO  

(N=32) 
34 (100%) 

3º EBO  

(N=21) 
21 (100%) 

3º EBO  

(N=26) 
26 (100%) 

4º EBO  

(N=42) 
42 (100%) 

4º EBO  

(N=18) 
18 (100%) 

5º EBO  

(N=35) 
35 (100%) 

5º EBO  

(N=43) 
43 (100%) 

6ºEBO  

(N=45) 
47 (100%) 

6ºEBO  

(N=61) 
62 (100%) 
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FIGURA 11. Distribución de tipos de NEAE (NO NEE) por curso (año académico 2015-2016). 

 

7.4.3. Prevalencia y distribución de las diferentes tipologías de casos 

identificados en cada categoría. 

Aunque no se han encontrado diferencias en los porcentajes (siendo estos bastante 

bajos) a nivel de prevalencia de la mayoría de las diferentes categorías incluidas dentro 

de las NEAE. Sin embargo, si procede aclarar que, tal y como se puede observar en la 

tabla 16, las más frecuentes son los trastornos del lenguaje (3 de cada 100 estudiantes 

matriculados en la etapa de primaria) seguida de las dificultades de aprendizaje (2 de cada 

100 estudiantes matriculados) y los casos de discapacidad psíquica leve (1 de cada 100 

estudiantes matriculados) situándose el resto de categorías específicas en valores 

inferiores al último comentado.  
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TABLA 16. Prevalencia de tipologías de NEAE. 

Variable 2014-2015 
N=46.914 

2015-2016 
N=47.463 

Discapacidad Sensorial Auditiva (ACNEE-AUD) 72 (0,15%) 77 (0,16%) 

Discapacidad Física (ACNEE-F) 124 (0,26%) 124 (0,26%) 

Discapacidad Física Orgánica (ACNEE-FO) 59 (0,13%) 65 (0,14%) 

Pluridiscapacidad (ACNEE-PD) 137 (0,29%) 155 (0,33%) 

Discapacidad Psíquica Grave (ACNEE-PG) 4 (0,01%) 4 (0,01%) 

Discapacidad Psíquica Moderada (ACNEE-PM) 65 (0,14%) 54 (0,11%) 

Discapacidad Psíquica Leve (ACNEE-PL) 544 (1,16%) 554 (1,17%) 

Retraso madurativo de tipo neurológico (ACNEE-RM) 97 (0,21%) 77 (0,16%) 

Trastorno Grave de Conducta (ACNEE-TC) 115 (0,25%) 139 (0,29%) 

Trastorno del desarrollo (ACNEE-TD) 396 (0,84%) 318 (0,67%) 

Trastorno del Espectro Autista (ACNEE-TEA) 116 (0,25%) 234 (0,49%) 

Discapacidad Sensorial Visual (ACNEE-VIS) 20 (0,04%) 18 (0,04%) 

Altas capacidades intelectuales con Ampliación Curricular 

(ESPEC-AC) 

162 (0,35%) 146 (0,31%) 

Altas capacidades intelectuales con Enriquecimiento  

Curricular (ESPEC-EC) 

178 (0,38%) 195 (0,41%) 

Altas capacidades intelectuales con Flexibilización Curricular 

(ESPEC-FC) 

13 (0,03%) 8 (0,02%) 

Dificultades/Trastornos del aprendizaje  (OTRAS-APR) 960 (2,05%) 989 (2,08%) 

Condiciones Personales y/o Historia Escolar (OTRAS-CPHE) 416 (0,89%) 398 (0,84%) 

Dificultades/Trastorno del Lenguaje y Comunicación (OTRAS-

LEN) 

1.548 (3,30%) 1.688 (3,56%) 

Incorporación Tardía al Sistema Educativo (OTRAS-TAR) 186 (0,40%) 184 (0,39%) 

Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad (OTRAS-

TDAH) 

0 (0,00%) 46 (0,10%) 
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En cuanto a la valoración del peso específico de cada tipo de NEAE (tablas 17 y 

18) las diferencias que se han registrado se hacen más evidentes. En este caso se observa 

que el 48% en el curso 2014-2015 y el 49% en el curso 2015-2016 del alumnado con 

NEAE matriculado en la etapa de primaria presenta o bien trastornos del lenguaje o bien 

dificultades de aprendizaje. 

El conjunto de estudiantes con discapacidad representa un 19-20% del total de 

alumnado con NEAE registrado respectivamente en los dos años académicos analizados, 

destacando dentro de este grupo los estudiantes con discapacidad psíquica leve (10 

estudiantes por cada 100 casos registrados). Frente a estos resultados cabe destacar que 

de entre el 80-81% del resto de alumnado con NEAE no asociadas a discapacidad en 

ambos cursos prevalecen, además de los ya mencionados trastornos del lenguaje y 

dificultades de aprendizaje, aquellos estudiantes que presentan trastorno del espectro del 

autismo (12 estudiantes por cada 100 casos registrados) y necesidades derivadas de 

condiciones personales o de historia escolar (9-10 estudiantes por cada 100 casos 

registrados). 
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TABLA 17. Distribución de tipologías de NEAE. 

Variable 2014-2015 2015-2016 

Discapacidad Sensorial Auditiva (ACNEE-AUD) 72 (1,38%) 77 (1,41%) 

Discapacidad Física (ACNEE-F) 124 (2,38%) 124 (2,27%) 

Discapacidad Física Orgánica (ACNEE-FO) 59 (1,13%) 65 (1,19%) 

Pluridiscapacidad (ACNEE-PD) 137 (2,63%) 155 (2,83%) 

Discapacidad Psíquica Grave (ACNEE-PG) 4 (0,08%) 4 (0,07%) 

Discapacidad Psíquica Moderada (ACNEE-PM) 65 (1,25%) 54 (0,99%) 

Discapacidad Psíquica Leve (ACNEE-PL) 544 (10,44%) 554 (10,12%) 

Retraso madurativo de tipo neurológico (ACNEE-RM) 97 (1,86%) 77 (1,41%) 

Trastorno Grave de Conducta (ACNEE-TC) 115 (2,21%) 139 (2,54%) 

Trastorno del desarrollo (ACNEE-TD) 396 (7,60%) 318 (5,81%) 

Trastorno del Espectro Autista (ACNEE-TEA) 116 (2,23%) 234 (4,28%) 

Discapacidad Sensorial Visual (ACNEE-VIS) 20 (0,38%) 18 (0,33%) 

Altas capacidades intelectuales con Ampliación Curricular (ESPEC-

AC) 

162 (3,11%) 146 (2,67%) 

Altas capacidades intelectuales con Enriquecimiento  Curricular 

(ESPEC-EC) 

178 (3,42%) 195 (3,56%) 

Altas capacidades intelectuales con Flexibilización Curricular (ESPEC-

FC) 

13 (0,25%) 8 (0,15%) 

Dificultades/Trastornos del aprendizaje  (OTRAS-APR) 960 (18,42%) 989 (18,07%) 

Condiciones Personales y/o Historia Escolar (OTRAS-CPHE) 416 (7,98%) 398 (7,27%) 

Dificultades/Trastorno del Lenguaje y Comunicación (OTRAS-LEN) 1.548 (29,70%) 1.688 (30,84%) 

Incorporación Tardía al Sistema Educativo (OTRAS-TAR) 186 (3,57%) 184 (3,36%) 

Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad (OTRAS-TDAH) 0 (0,00%) 46 (0,84%) 

TOTAL NEAE 5.212 5.473 
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TABLA 18. Distribución de tipologías de NEAE (NO NEE).  

Variable 2014-2015 2015-2016 

Altas capacidades intelectuales con Ampliación Curricular (ESPEC-

AC) 

162 (4,68%) 146 (4%) 

Altas capacidades intelectuales con Enriquecimiento  Curricular 

(ESPEC-EC) 

178 (5,14%) 195 (5,34%) 

Altas capacidades intelectuales con Flexibilización Curricular (ESPEC-

FC) 

13 (0,38%) 8 (0,22%) 

Dificultades/Trastornos del aprendizaje  (OTRAS-APR) 960 (27,72%) 989 (27,07%) 

Condiciones Personales y/o Historia Escolar (OTRAS-CPHE) 416 (12,01%) 398 (10,89%) 

Dificultades/Trastorno del Lenguaje y Comunicación (OTRAS-LEN) 1.548 (44,70%) 1.688 (46,20%) 

Incorporación Tardía al Sistema Educativo (OTRAS-TAR) 186 (5,37%) 184 (5,04%) 

Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad (OTRAS-TDAH) 0 (0,00%) 46 (1,26%) 

TOTAL NO NEE 3.463 3.654 

 

7.5 Discusión y conclusiones 

El presente estudio ha permitido alcanzar los objetivos propuestos en relación al 

conocimiento del volumen y tipología de alumnado con NEAE en la etapa de Primaria 

así como su distribución en los distintos centros educativos de la región. Además, la 

consecución de esta meta, ha posibilitado el análisis de contraste de la información 

obtenida con aquella recabada de otras investigaciones o trabajos realizados en el ámbito 

nacional e internacional.  

De igual modo, se han podido validar las hipótesis planteadas al inicio que 

abogaban tanto por la existencia de, al menos, un estudiante con NEAE por cada 25 

alumnos/as como por la presencia de alumnado de NEAE en más del 75% de los centros 

educativos analizados. Asimismo, se ha validado la previsión de encontrar discrepancias 

entre los sistemas clasificatorios de necesidades educativas y el volumen de estas en los 

diferentes países consultados. Sin embargo, las predicciones hipotéticas que defendían la 
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no existencia de diferencias significativas en la distribución de NEAE por género, 

tipología de centro o tipología de NEAE, no han podido ser refutadas en su totalidad. 

En base a lo expuesto, se detallan, a continuación las principales conclusiones 

extraídas del estudio realizado, tomando como referencia cada uno de los objetivos 

expuestos:   

El primer objetivo planteado fue el de identificar el número total de NEAE a partir 

de los datos recopilados. En relación a este, los resultados de la investigación muestran, 

tal y como se planteaba en la hipótesis de partida, que por cada 25 estudiantes 

matriculados en la etapa de Primaria hay 2-3 alumnos/as que presentan NEAE lo que, 

dadas las ratios de alumnado por aula existentes en muchos centros educativos, 

significaría que existe una relevante probabilidad de contar con la presencia de uno de 

estos alumnos/as en el grupo-clase. Además, los datos obtenidos en el estudio muestran 

como solamente en aquellas aulas con menos de 9 estudiantes se reduciría la probabilidad 

de tener alumnado con NEAE. Si bien, es preciso aclarar que esta reflexión parte del 

supuesto de una distribución homogénea del alumnado con NEAE en los centros 

educativos y por los datos resultantes se observa que esta premisa no se cumple puesto 

que el volumen de alumnado con NEAE difiere de un centro a otro. En este sentido, en el 

último curso analizado tan solo un 4% de los colegios registraron valores en torno a la 

media de prevalencia general de casos de NEAE situándose el resto por encima o por 

debajo de esas cifras. Además, se ha comprobado la existencia de centros sin alumnado 

de NEAE, concretamente el 1,17% en el curso 2015-2016 lo que supone casi la mitad de 

los centros que cumplían este requisito el año académico anterior.  

Con todo lo expuesto parece oportuno afirmar que, hoy en día, existe suficiente 

volumen de alumnado con NEAE matriculado en la etapa de primaria y una tendencia 

futura basada en el aumento de las ratios de prevalencia de este tipo de estudiantes que 
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deben ser tenidas en cuenta tanto para la sensibilización de la población como para la 

puesta en marcha, por parte de los diferentes agentes educativos, de reacciones y 

esfuerzos oportunos dirigidos a la búsqueda constante de la excelencia en materia de 

atención a la diversidad. Conviene estar preparados para ofrecer una respuesta educativa 

adecuada e inclusiva para cada estudiante y esta circunstancia obliga a poner sobre la 

mesa la necesidad de incrementar la dedicación y el empeño político, social y económico 

de forma unánime en aras de garantizar una mayor y mejor dotación y distribución de 

recursos así como una preparación académica y profesional de garantías para todos 

aquellas personas encargadas de prestar la atención educativa que cada estudiante se 

merece.     

El segundo objetivo planteado fue el de determinar la prevalencia de la NEAE por 

sexo, curso, titularidad y tipo de centro educativo. En relación a este, los resultados de la 

investigación muestran, tal y como se planteaba en la hipótesis de partida, que en lo que 

respecta a la variable sexo existe una proporción desequilibrada entre el número de niños 

y niñas que presentan NEAE, encontrando una mayor incidencia del género masculino en 

una proporción de 6-7 niños por cada 3-4 niñas de cada 10 estudiantes con NEAE. A la 

hora de buscar explicaciones a estas diferencias encontradas cabría pensar que la 

distribución de alumnado matriculado por sexo también resulta diferente, sin embargo, a 

la luz de los datos analizados, esta premisa queda anulada como justificación puesto el 

peso de niños y niñas a nivel de matrícula en la etapa de primaria es mucho más 

equilibrado, obteniendo en los dos cursos académicos analizados valores en torno al 

51,5% de niños y 48,5% de niñas. Así pues, habría que buscar otro tipo de justificación a 

este fenómeno que bien podría estar relacionada con las prevalencias de hombres y 

mujeres identificados en cada trastorno. Bajo esta premisa, según los datos aportados por 

diferentes manuales diagnósticos como DSM-V o CIE-10, en la mayoría de las 
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necesidades educativas analizadas se contemplan las diferencias de género observadas en 

el estudio (TEA: proporción de 3-4 niños por cada niña; Dificultades específicas de 

aprendizaje: proporción de 4 niños por cada niña; TDAH: proporción de 3 niños por cada 

niña, entre otros). Además, este resultado obtenido en la investigación también puede 

deberse a que en el caso de los niños las manifestaciones o síntomas de los trastornos 

recogidos en cada bloque de necesidades resultan ser más evidentes bien por tener una 

mayor persistencia, dándose en multitud de contextos en los que se desenvuelven (juego, 

interacción social…) y, a menudo, de manera repetitiva o bien por la intensidad con la 

que aparecen dado que los varones presentan maneras más bruscas y/o agresivas de 

comportarse, siendo menos propensos a contener sus emociones y controlar sus impulsos. 

En lo que respecta a la variable titularidad del centro educativo los análisis 

realizados en valores absolutos vienen a corroborar la existencia de un mayor volumen 

de casos de NEAE en los centros públicos con respecto a los concertados y privados (8-

9 estudiantes en centros públicos por cada 1-2 estudiantes en centros concertados/ 

privados de cada 10 alumnos/as con NEAE). En este caso, también se observan 

diferencias similares a nivel de alumnado matriculado en la etapa de primaria en cada tipo 

de centro. Así, según los datos resultantes de la investigación 7 de cada 10 estudiantes 

cursan sus estudios en centros públicos lo que provoca que la probabilidad de encontrar 

casos de NEAE en este tipo de centros aumente. Tal es así que cuando se analizan las 

prevalencias de NEAE partiendo de su peso relativo con respecto al alumnado 

matriculado en cada centro se observa que existen diferencias en los datos registrados 

(13% en centros públicos y 5% en centros privados concertados). 

A la vista de los resultados parece oportuno concluir que, hoy en día, son muchas 

las familias que matriculan a sus hijos en centros financiados con fondos públicos por lo 

que podríamos considerar que la mayor parte de la población mantiene su confianza y 
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apuesta por los servicios de carácter público. Sin embargo, esta afirmación nos llevaría a 

plantear una duda razonable sobre los motivos que mueven a los ciudadanos a tomar dicha 

decisión y a abrir un debate sobre el peso que cada uno de ellos tiene sobre la misma. De 

este modo, convendría preguntarse si esta diferencia de matrícula entre centros públicos 

y privados se debe a una cuestión de confianza sobre la atención educativa prestada en 

cada uno de ellos basada en los recursos y la profesionalidad de los agentes educativos 

que desempeñan su labor en los mismos o más bien tiene que ver con otras circunstancias 

de carácter económico, personal (distancia al centro, experiencia propia…) o de otra 

índole. Lo único que parece claro es que la oferta académica es mucho mayor en el ámbito 

público puesto que el número de centros representa el 85% del total de colegios existentes 

en la Comunidad y esta circunstancia, entre otras, sirve para explicar, a buen seguro, la 

inclinación de la balanza en la dirección comentada anteriormente. 

Parte de las conclusiones extraídas a nivel de titularidad del centro educativo son 

de aplicación en el caso de los análisis llevados a cabo a nivel de tipología de centro 

educativo. Tal es así que, también aquí, se observa un desequilibrio en el volumen de 

NEAE existentes en cada tipo de centro, registrándose, un mayor peso de las mismas en 

los centros ordinarios (96% de los casos registrados). Este resultado pone de manifiesto 

que, actualmente, existe una apuesta firme por potenciar la inclusión educativa 

priorizando las medidas de carácter ordinario y prestando atención educativa en centros 

especializados solo en aquellos casos que se requiera por circunstancias de las 

necesidades o de los recursos existentes. Esto provoca que la mayor parte del profesorado 

deba tener conocimientos y destrezas suficientes para atender cualquier tipo de necesidad 

educativa y conlleva, por tanto, una dificultad real para satisfacer las demandas de 

formación y experiencia necesarias para garantizar tales competencias. A este respecto, 

existen diferentes corrientes que aún hoy mantienen un pulso sobre cuál sería la opción 
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más plausible a la hora de prestar eficaz y eficientemente los servicios educativos. Así, 

hay quien apuesta por mantener el modelo inclusivo que prevalece hoy en día y cada vez 

son menos los que abogan por establecer centros específicos para la atención de cada 

tipología de necesidad. Si bien, existe una tercera vía que apoya el desarrollo de un 

modelo mixto basado en establecer centros de referencia para cada NEAE donde se preste 

una atención más especializada sin apartarse de las propuestas metodológicas inclusivas 

dejando los actuales centros de educación especial como centros de recursos y apoyo para 

el resto de colegios. ¿Redundaría este modelo mixto en una mayor especialización del 

profesorado en aquel ámbito de su interés y por tanto en una mayor motivación por su 

trabajo? ¿Podría ser útil para reducir el desconocimiento, la carga y la tensión del 

profesorado a la hora de desempeñar sus funciones? ¿Serviría este modelo mixto para 

aclarar la incertidumbre de las familias a la hora de matricular a sus hijos e hijas en uno 

u otro centro en función de sus características? ¿Estarían los recursos existentes mejor 

aprovechados con este modelo? ¿Se garantizaría una mejor distribución de los mismos y 

la existencia de equipos de trabajo destinados a su preparación? ¿Se conseguiría una 

mejor preparación de los profesionales basada en la experiencia y el trabajo cooperativo 

entre los distintos agentes educativos? No es fácil responder a todas y cada una de estas 

cuestiones. Sin duda, se necesitaría llevar a cabo diferentes proyectos de investigación y 

desarrollo para hacerlo pero, dadas las circunstancias, y en respuesta a la necesidad de 

mejora continua quizá convendría ponerse manos a la obra y ver como varían los 

resultados obtenidos.   

En lo que respecta a la variable curso, no se observan diferencias en cuanto al peso 

absoluto y relativo de las NEAE en los diferentes niveles educativos que abarca la etapa 

de Primaria. Si bien, se muestra una tendencia general en todos los casos basada en el 

incremento progresivo del volumen de casos de NEAE que redunda en un mayor balance 
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de alumnado con estas necesidades en los últimos cursos de la etapa (4º, 5º y 6º). Este 

dato podría ser explicado atendiendo al proceso de identificación de necesidades 

educativas, concretamente, por el incremento de las demandas de evaluación 

psicopedagógicas basadas bien en un mayor conocimiento y/o experiencia con el 

alumnado a medida que pasan los años o bien en un mayor desfase a nivel de las 

competencias curriculares mostradas por el alumno/a y las exigencias propias del curso 

en el que se encuentra. En principio, la explicación dada parece la más razonable, aunque 

existen otras posibilidades como el hecho de que pueda existir una saturación en el 

sistema, apoyada en la escasez de profesionales y recursos para el desarrollo de las 

evaluaciones psicopedagógicas, que provoque un estancamiento o retraso en la atención 

de las demandas existentes. Además, también puede influir el hecho de que exista, entre 

los profesionales de la educación, un cierto desconocimiento acerca de las 

manifestaciones o síntomas más relevantes de cada trastorno lo que significaría que la 

identificación del alumnado que los padece sería nula o tardía. Cualquiera de estas 

justificaciones debería ser convenientemente probada por lo que podrían suponer un 

ámbito de investigación o estudio relevante para el futuro con vistas a analizar la 

necesidad o no de cambios que permitan optimizar el sistema y los procesos educativos 

actuales.     

El tercer objetivo planteado fue el de describir la prevalencia y distribución de las 

tipologías de casos identificados en el grupo de alumnado con NEAE. En relación a este 

los resultados de la investigación muestran como casi la mitad del alumnado con NEAE 

puede ser catalogado dentro de las categorías de trastornos del lenguaje y la comunicación 

(29,70%) y dificultades específicas de aprendizaje (18,42%). Si sumamos a estos valores 

el volumen de casos registrados a nivel de discapacidad (19, 67% en 2014-2015 y 19,20% 
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en 2015-2016), trastornos del desarrollo y trastornos del espectro del autismo (10%) 

completaríamos un listado de los cinco tipos de NEAE con mayor presencia en las aulas.  

A la vista de los datos se confirma que las necesidades asociadas a la adquisición 

y desarrollo de competencias académicas básicas como el lenguaje, la lectura, la escritura 

o las matemáticas resultan ser las más comunes, estando presentes en la mayor parte de 

los centros educativos analizados. Teniendo en cuenta su peso específico y las 

consecuencias que acarrean a nivel de rendimiento escolar convendría establecer un plan 

específico de actuación, tanto de carácter preventivo como reactivo, dirigido a paliar estos 

efectos adversos, reduciendo el número de casos identificados en estas categorías. A este 

respecto, es preciso tener en cuenta que muchas de estas dificultades en el ámbito del 

lenguaje y el aprendizaje se presentan de forma combinada con otros tipos de NEAE por 

lo que resultaría interesante discriminar, mediante evaluaciones y análisis en profundidad, 

que tipo de trastornos prevalecen sobre el resto en cada caso, lo que supondría identificar 

aquellos que explican, en mayor medida, las manifestaciones presentadas por el alumnado 

que los presenta. Para ello es preciso que los resultados de los procesos de valoración del 

alumnado se traduzcan en diagnósticos diferenciales revisables que permitan afinar las 

causas reales y específicas de las dificultades presentadas por cada estudiante. Solo así se 

podría plantear un plan de actuación concreto que dé respuesta a las necesidades primarias 

que se postulan como la raíz del problema, provocando el aprovechamiento de recursos 

y tiempo a la hora de abordar el proceso de atención a la diversidad. Este planteamiento 

descrito resulta controvertido y, seguramente, las opiniones dadas serían diferentes en 

función del tipo de agentes educativos consultados. Por ello, parece oportuno invitar a la 

reflexión planteando incógnitas que sirvan de punto de partida para la concreción de 

hipótesis de trabajo futuro; ¿Podemos plantear un mismo tipo de intervención a nivel de 

ámbito lingüístico cuando las necesidades en este área se deriven de un trastorno del 
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espectro del autismo o sean consecuencia de un retraso en el proceso evolutivo de 

desarrollo del lenguaje o bien sean el resultado de una incorporación tardía al sistema 

educativo por tratarse de alumnado extranjero? ¿Resultaría igual de eficaz en cada uno de 

los casos planteados? Para dar respuesta a estas cuestiones sería conveniente establecer 

estudios específicos al respecto que permitan dilucidar la idoneidad de plantear 

estrategias de intervención generales o intervenciones diferenciales de carácter 

específico.   

El cuarto objetivo planteado fue el de contrastar los resultados obtenidos con las 

evidencias aportadas por otras investigaciones de carácter nacional e internacional. Para 

responder a este cometido es preciso hacer un repaso de lo visto hasta el momento con 

vistas a poder establecer una comparativa global de todas las variables de estudio. En 

líneas generales, se puede afirmar que no existen diferencias a nivel nacional e 

internacional con respecto a los datos obtenidos en el estudio relativos al análisis del tipo 

de alumnado que presenta NEAE atendiendo a la variable género. Así, tanto en España 

como en el resto de países internacionales analizados en la investigación el porcentaje de 

hombres que presentan NEAE es mayor al de mujeres situándose, a nivel regional, 

nacional e internacional en torno a un 60-65% de hombres frente a un 35-40% de casos 

registrados de mujeres. Sin embargo, se observan diferencias a nivel de volumen de 

alumnado con NEAE. En este sentido, el nivel obtenido en la población objeto de estudio 

(11,53%) es mayor que el valor medio registrado a nivel nacional en el curso 2015-2106 

(6,8% si tomamos como referencia el alumnado matriculado en todas las etapas 

educativas y 8,8% tomando como referencia el alumnado matriculado en la etapa de 

primaria). Además, al comparar las cifras obtenidas en las distintas regiones de España 

se observa como la región objeto de análisis en este estudio se sitúa entre aquellas que 

cuentan con una mayor prevalencia de NEAE por detrás, entre otras, de Comunidades 
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como Navarra, Murcia o Baleares. A nivel internacional no se han podido obtener datos 

globales de prevalencia de NEAE dada, por un lado, la diversidad de sistemas de 

clasificación de necesidades educativas existentes en los países  consultados y, por otro, 

la no existencia de una categoría de agrupación específica más allá de la categoría general 

de Special Educational Needs (SEN).  

Con objeto de paliar este hándicap, se ha optado por extraer  y analizar los datos 

de prevalencia de algunas de las tipologías de NEAE coincidentes a nivel internacional, 

estableciendo una comparativa con los datos obtenidos en el ámbito nacional y regional. 

Como resultado de esta iniciativa se ha podido corroborar una diferente distribución de 

NEAE según su tipología en estos ámbitos de análisis ya que, a pesar, de que las 

dificultades de aprendizaje, incluyendo en estas al alumnado con TDAH, resultan ser las 

más frecuentes tanto en el ámbito nacional como a nivel internacional (25-30% de casos 

identificados) los datos difieren con respecto al peso específico del resto de NEAE (NO 

NEE) identificadas. En relación a estos se observa como en el último año analizado las 

necesidades más frecuentes en el ámbito regional y nacional, no así  a nivel internacional, 

son los trastornos del lenguaje y la comunicación (12% en España y 46% en la región 

objeto de esta investigación) y aquellas derivadas de condiciones personales o de historia 

escolar (12% en España y 10% en el ámbito de la región estudiada), mientras que en 

países como Inglaterra o Estados Unidos se detecta, también, la presencia de otro tipo de 

necesidades asociadas a dificultades de carácter socio-emocional con una incidencia del 

17% y el 5% respectivamente.  

Finalmente, en referencia a la titularidad y el tipo de centros en los se escolariza 

el alumnado con NEAE, es preciso añadir que el porcentaje de alumnado con NEAE 

escolarizado en centros públicos en Asturias (85%) es mayor que el valor medio estimado 

a nivel nacional (72%) al igual que ocurre en relación a la escolarización del alumnado 
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en centros ordinarios (96% en Asturias y 90% en España). A este respecto, no se han 

establecido análisis de contraste a nivel internacional por la presencia de diferencias 

relevantes en relación a la categorización de los centros de carácter educativo utilizada en 

cada país.  

En base a la información dada hasta este punto y a modo de cierre de capítulo, se 

puede concluir que, hoy en día, queda probada la existencia tanto de una amplia 

diversidad en las aulas a nivel nacional e internacional como una tendencia generalizada 

de incremento de la misma, fundamentada, entre otros aspectos, en una mayor 

preocupación por conocer y delimitar las circunstancias específicas que favorecen o 

limitan el proceso de aprendizaje de cada individuo. En este sentido, son cada vez más 

representativas las voces que se alzan en favor de un sistema educativo, cimentado en la 

inclusión, que garantice la igualdad de oportunidades para todos, favoreciendo la 

implicación y participación activa de cada estudiante en todas las actividades de 

aprendizaje programadas en los centros educativos. Es en este punto donde quizá más 

diferencias podamos encontrar al establecer una comparativa entre las políticas y 

prácticas educativas seguidas a nivel nacional e internacional. Así, a priori, este modelo 

inclusivo parece tener mayor calado y estar más en boga en nuestro país con respecto a 

otras regiones del mundo. En base a esta observación, y teniendo en cuenta que este no 

ha sido el objeto prioritario del presente trabajo, convendría poner en marcha nuevos 

proyectos de investigación cuya meta sea la de contrastar la firmeza de este 

planteamiento, profundizando sobre la existencia de dichas diferencias y, en su caso, los 

motivos que las sustentan.  

Además, tomando en consideración una de las dificultades más relevantes 

encontradas durante el desarrollo del trabajo descrito en este capítulo, como ha sido, sin 

lugar a dudas, la falta de homogeneidad y criterios existente en los distintos países del 
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mundo. En relación, por un lado, a la denominación y categorización de necesidades 

educativas y, por otro lado, a la distribución de etapas y niveles de cada sistema educativo 

analizado. Por lo tanto sería oportuno desarrollar estudios dirigidos a favorecer el 

establecimiento de sistemas de catalogación universal que permitan comparar los datos 

estadísticos que se obtienen en cada región a nivel de prevalencia de necesidades no 

asociadas al ámbito de la Educación Especial en la etapa educativa comprendida entre los 

6 y los 12 años. Este hito permitiría completar, con nuevos análisis y trabajos de 

investigación, la información aportada en este estudio, dando respuesta a los interrogantes 

planteados en el mismo y ampliando las conclusiones extraídas.  

Por último, siguiendo con el planteamiento de líneas de investigación futuras, 

destacar la necesidad de extrapolar los análisis realizados al ámbito de la Educación 

Secundaria con objeto de contrastar la evolución de las NEAE durante la última etapa de 

enseñanza obligatoria y el peso específico de estas en la misma, favoreciendo, con ello, 

la toma de decisiones sobre habilitación y distribución de recursos educativos para la 

atención educativa del alumnado con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años.    
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8. ESTUDIO 2: PREVALENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (NEE) EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) es un término acuñado, 

internacionalmente, por primera vez en el informe Warnock en Inglaterra, (1978) para 

hacer referencia a aquellas necesidades que requieren de una especial atención a la 

estructura social y al clima relacional en los que se produce la educación así como una 

dotación especial de acceso al currículo, teniendo que ser este, a su vez, especial o 

modificado. Años más tarde, en 1990, este concepto de alumnado con NEE fue 

incorporado a la legislación española en sustitución del término “deficientes” con la 

aprobación de la Ley Orgánica para la Organización General del Sistema Educativo 

(Ministerio de Educación y Ciencia, 1990). 

Desde entonces se han sucedido diferentes aproximaciones conceptuales para 

tratar de acotar el término de NEE. Si extraemos la esencia de cada una de ellas podríamos 

estar en condiciones de afirmar que las NEE hacen referencia, en líneas generales, a un 

conjunto de trastornos y discapacidades que dificultan el óptimo desarrollo académico, 

social y personal de aquellos estudiantes que las presentan. A partir de esta idea, conviene 

resaltar que los cambios acaecidos, durante décadas, en los distintos países del mundo, 

especialmente, a nivel político y económico así como la consolidación progresiva de un 

nuevo paradigma ideológico, fundamentado en dos aspectos clave como la inclusión y 

los derechos humanos (con hitos tan relevantes como la propia declaración de derechos 

humanos del año 1948, el citado informe Warnock o la Declaración de Salamanca de 

Principios y Prácticas para las Necesidades Educativas Especiales del año 1994), han 

traído consigo numerosas acepciones y consideraciones distintas acerca de este grupo de 

necesidades.  
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Es preciso, por tanto, hacer hincapié en que todas las aproximaciones teóricas 

realizadas con respecto al término NEE han supuesto, hasta la fecha, un largo debate con 

diferentes vertientes de opinión. Se ha deliberado, por un lado, sobre el enfoque desde el 

que abordar su acotación conceptual. A este respecto se aboga, hoy en día, por reemplazar 

el enfoque médico, centrado en el déficit que presenta el estudiante con algún tipo de 

trastorno grave o discapacidad, por un planteamiento con mayor carácter educativo y 

pedagógico que permita poner el foco en las consecuencias directas e indirectas que estas 

dificultades acarrean para el alumnado durante el periodo de escolarización tanto para la 

adaptación al entorno educativo como para su progreso académico. Tanto es así que en 

algunos países las NEE suponen “un concepto que centra la atención en la respuesta que 

la escuela debe proporcionar más que en la descripción, tipo o grado de la deficiencia” 

(Porras, 2009). 

Por otro lado, también ha generado cierta controversia la amplitud del término 

NEE, existiendo diferentes planteamientos sobre el conjunto de necesidades que deben 

ser incluidas en este epígrafe. Tal es así, que, aún en la actualidad, no existe consenso al 

respecto aunque haya una cierta unidad al considerar que este grupo de necesidades debe 

aglutinar tanto aquellas asociadas a discapacidad como las no asociadas a la misma.   

Finalmente, parece oportuno destacar, la polémica existente con respecto a la 

implicación y el impacto que supone el concepto de NEE. En relación con este aspecto, 

la perspectiva actual defiende la construcción y el mantenimiento de un pilar básico como 

es la normalización basada en la igualdad de condiciones educativas para todo el 

alumnado con independencia de sus características o necesidades particulares. Este es el 

fundamento principal de la llamada educación inclusiva que “mientras en la Declaración 

de Salamanca fue concebida como un principio, es decir, un criterio que orienta las 

políticas y estrategias educativas, la Convención de los Derechos de las Personas con 
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Discapacidad establece la educación inclusiva como un derecho positivo. Esto implica 

la obligación para los estados de crear las condiciones efectivas que garanticen este 

derecho” (Echeita y Ainscow, 2010). 

Tomando en cuenta todos los aspectos resaltados hasta este punto, y dada la 

disparidad existente, parece oportuno establecer como marco de referencia para este 

estudio una conceptualización de carácter oficial para las NEE basada en los términos 

recogidos, para su definición y delimitación, en la normativa vigente de carácter nacional. 

Siguiendo esta premisa, tal y como se recoge en el artículo 73 de la Ley Orgánica de 

Educación (Ministerio de Educación y Ciencia, 2006) modificada por la Ley Orgánica 

para la Mejora de la Calidad Educativa (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

2013), dentro de su título II de la “Equidad en la Educación”, “se entiende por alumnado 

que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por un periodo de 

su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas 

específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta”. 

Esta descripción sirve para englobar dentro del concepto de NEE un conjunto de 

trastornos específicos que, como mínimo, serán reconocidos dentro del territorio español 

pero no consigue salvar las diferencias existentes con respecto a los sistemas de 

clasificación utilizados en el resto del mundo. De este modo, a nivel internacional, 

podemos encontrarnos, según se recoge en los informes de la Agencia Europea para el 

Desarrollo de la Educación Especial, en adelante, AEDEE (Meijer, C., Soriano, V. y 

Watkins, A.,2003), que las NEE abarcan desde el reconocimiento de una o dos categorías 

como en el caso de Dinamarca hasta la distinción de 10 o más categorías como en el caso 

de Polonia o España, dándose casos, como en Liechtenstein, en los que no se distinguen 

tipologías de necesidades sino que se definen los tipos de apoyo necesarios para cada 

circunstancia. A partir de esta diversidad existente, con objeto de extraer datos concretos 
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para el estudio de la situación actual a nivel educativo en nuestro país, es preciso acotar 

el ámbito de necesidades incluidas dentro de la categoría de NEE. A tal fin, siguiendo la 

clasificación referenciada en el artículo 71 de la ley orgánica de educación (Ministerio de 

Educación y Ciencia, 2006) y el artículo 14 de la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013), las necesidades 

incluidas dentro del grupo de NEE se resumen en: 

 Discapacidad Psíquica: esta categoría incluye al alumnado que, tal como se 

recoge en el manual diagnóstico DSM-V (American Psychiatric Association, 

2013), presenta limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en 

la conducta adaptativa que afectan a los dominios y habilidades adaptativas 

conceptuales, sociales y prácticas. A partir del nivel de afectación, basado en el 

tipo de limitaciones presentadas en cada uno de los dominios, se distingue, a su 

vez, entre discapacidad psíquica leve, moderada y grave. 

 Discapacidad física y física orgánica: estas categorías incluyen al alumnado que 

“presenta de manera transitoria o permanente alguna alteración en su aparato 

motor debido a un deficiente funcionamiento en el sistema óseo-articular, 

muscular y /o nervioso, y que en grados variables limita alguna de las 

actividades que pueden realizar el resto de los niños de su misma edad” (López 

y Pelegrín, 2010). 

 Discapacidad visual: esta categoría incluye a todo el alumnado que presenta una 

limitación total o muy seria de la función visual tanto a nivel de agudeza visual 

o capacidad para percibir la figura y forma de los objetos como a nivel de campo 

visual o capacidad para percibir los objetos situados fuera de la visión central. Se 

incluyen, además, aquellos estudiantes con discapacidad visual cerebral que 
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presentan una disfunción  en la vía óptica o en alguna de las estructuras cerebrales 

implicadas en la visión. 

 Discapacidad auditiva: esta categoría incluye a todo el alumnado que presenta 

diferentes grados de pérdida auditiva, desde la más leve hasta la profunda. Dentro 

de este continuo se ha establecido una clara diferencia entre aquellos niños cuya 

pérdida auditiva les permite, con cierta dificultad, percibir lenguaje y aprenderlo 

(hipoacúsicos) de aquellos cuya dificultad auditiva puede comprometer 

seriamente la adquisición del lenguaje (sordos).   

 Pluridiscapacidad: esta categoría incluye al alumnado que presenta dos o más 

discapacidades de carácter psíquico, sensorial (visual y/o auditiva) y/o físico. 

 Retraso madurativo: esta categoría incluye al alumnado que, por causas diversas, 

presenta un desfase en el ritmo normal de su desarrollo evolutivo que no puede 

ser explicado por otro trastorno o dificultad específica de carácter psíquico o 

sensorial. 

 Trastorno del desarrollo: esta categoría incluye al alumnado que presenta una 

perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo relativas a 

habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación o la 

presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. 

 Trastorno del espectro del autismo (en adelante TEA): esta categoría incluye al 

alumnado que presenta alteraciones neuropsiquiátricas como resultado de 

disfunciones multifactoriales del desarrollo del sistema nervioso central que se 

concretan en disfunciones cualitativas en tres áreas fundamentales del desarrollo 

de la persona: interacción social, comunicación e intereses y comportamientos. 
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 Trastorno grave de conducta: esta categoría incluye al alumnado que presenta 

patrones de comportamiento inadecuados para su edad con manifestaciones que 

dificultan, de manera persistente, su funcionamiento diario en el ámbito familiar, 

escolar y/o social. 

Como se puede comprobar, aparentemente, no existen diferencias entre las 

categorías de trastornos del desarrollo y TEA. Durante años, siguiendo el manual 

diagnóstico DSM-IV, se consideró que el autismo estaba incluido dentro del epígrafe de 

trastornos del desarrollo al igual que el síndrome de Rett o el de Asperger entre otros. 

Esta perspectiva ha cambiado, recientemente, con la entrada en vigor del manual 

diagnóstico DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) en el que solo se habla de 

TEA, incluyendo aquí todas las acepciones anteriormente mencionadas. Así pues, el 

hecho de tomar en consideración a ambas para el estudio se debe a que, actualmente, nos 

encontramos en una etapa de transición a nivel de delimitación de ambos conceptos, 

existiendo registros diferenciados para cada uno de ellos en las herramientas de gestión 

educativa de los centros escolares.  

8.1. Análisis de situación actual 

Tomando en consideración las distintas categorías descritas se analiza, a 

continuación, el peso específico de las NEE en diferentes sistemas educativos. Para ello, 

se detallarán algunos de los resultados más relevantes extraídos tanto de los trabajos 

científicos de diferentes investigadores como de los análisis estadísticos llevados a cabo 

por organismos oficiales de carácter nacional e internacional. El objeto de recopilar y 

resumir toda esta información es el de identificar y comparar datos relevantes en este 

ámbito de investigación para extraer conclusiones sobre la evolución y el momento actual 

de las necesidades educativas y las prácticas inclusivas en educación.  
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Bajo esta premisa, se aportan en primer lugar, los resultados extraídos de distintas 

regiones del mundo antes de concluir el repaso a la situación actual con la aportación de 

los datos registrados en España.  

Siguiendo el planteamiento descrito, cabe iniciar la exposición afirmando que a 

nivel Europeo, en el año 2000, tomando como referencia los datos aportados por la 

AEDEE (Meijer, Soriano, y Watkins, 2003), detallados en la tabla 19, la prevalencia 

media de NEE registrada es de 5.62%, oscilando la presencia de este tipo de necesidades 

en el conjunto de datos extraídos en cada país entre el 0,9% registrado en Grecia y el 

17,8% registrado en Finlandia. El número de países con prevalencias superiores a la 

media asciende a 18 (64,3%) frente a los 10 restantes (35,7%) cuyas prevalencias resultan 

inferiores al valor medio obtenido. Asimismo, cabe mencionar que dentro de un rango de 

prevalencia de NEE inferior al 3% se encuentran 6 países (que suponen el 21,4% del total 

de regiones incluidas en el análisis), concretamente, Grecia (0,9%), Holanda (2,1%), 

Italia (1,5%), Liechtenstein (2,3%), Luxemburgo (2,6%) y Suecia (2%). Por otro lado, 

otros 6 países (21,4% del total) presentan prevalencias de NEE cercanas o superiores al 

10% tales como Lituania (9,4%), República Checa (9,8%), Dinamarca (11,9%), Estonia 

(12,5%), Islandia (15%) y Finlandia (17,8%). 

Esta diversidad de resultados resulta también evidente si tenemos en cuenta el 

porcentaje de alumnado con NEE escolarizado en centros específicos. A este respecto, tal 

y como se puede apreciar en la misma tabla 19, el porcentaje medio de estudiantes 

escolarizados en este tipo de centros es del 2,11%, existiendo mayor porcentaje de 

escolarización en centros de educación especial en los países del noroeste de Europa en 

contraposición a los países del sur y los escandinavos. Desglosando los datos, se observa 

que un total de 16 países (59,3% del total) presentan un porcentaje de escolarización en 
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centros específicos inferior al 2% mientras que en un total de 11 países (40,7% del total) 

se registran valores superiores a esa cifra. 

Estos análisis realizados en el año 2000 por la AEDEE han sido replicados en el 

año 2010 y detallados en el informe “Special Needs Education Country Data 2012” 

(European Agency for Development in Special Needs Education, 2012) obteniendo unos 

resultados que ponen de manifiesto una prevalencia media de NEE del 6,3%, oscilando 

la presencia de este tipo de necesidades en el conjunto de datos extraídos en cada país 

entre el 1,4% registrado en Suecia y el 24,3% registrado en Islandia. El número de países 

con prevalencias superiores a la media asciende a 9 (30% del total) frente a los 21 

restantes (70% del total) cuyas prevalencias resultan inferiores al valor medio obtenido. 

Además, dentro de un rango de prevalencia de NEE inferior al 3% se encuentran 5 países 

(16,7% del total), concretamente, Suecia (1,4%), Luxemburgo (1,5%), España (2,4%), 

Italia (2,6%) e Inglaterra (2,8%) mientras que 4 países (13,3% del total) presentan 

prevalencias de NEE superiores al 10% tal como Eslovaquia (10,4%), Lituania (11,9%), 

Escocia (14,95%) e Islandia (24,3%). 

Como se puede comprobar, la diversidad de resultados registrada en el año 2000 

vuelve a ponerse de manifiesto en los datos de 2010 si tomamos como referencia el 

porcentaje de alumnado con NEE escolarizado en centros específicos, tal y como se puede 

apreciar, nuevamente, en la tabla 19. A este respecto, el porcentaje medio de estudiantes 

escolarizados en este tipo de centros es del 1,56%. Desglosando los datos se observa que 

un total de 18 países (62,1% del total) presentan un porcentaje de escolarización en 

centros específicos inferior al valor medio obtenido mientras que en un total de 11 países 

(37,9% del total) se registran valores superiores a esa cifra. 
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TABLA 19. Prevalencias de alumnado con NEE en Europa. 

 

Países 

Porcentaje de alumnado con NEE 

Año 2000                        Año 2010 

Porcentaje de alumnado con NEE 

escolarizado en centros específicos 

Año 2000                        Año 2010 

Alemania 5,3% 5,5% 4,6% 4,3% 

Austria 3,2% 3,8% 1,6% 1,5% 

Bélgica 3,9% 5,7% 3,7% 5,2% 

Chipre 5,6% 6,9% 0,7% 0,3% 

Dinamarca 11,9% 5% 1,5% 1,8% 

Escocia - 14,9% - 1,1% 

Eslovaquia 4% 10,4% 3,4% 3,8% 

Eslovenia 4,7% 7,4% - 1,8% 

España 3,7% 2,4% 0,4% 0,3% 

Estonia 12,5% 5,9% 3,4% 3% 

Finlandia 17,8% 8,3% 3,7% 1,1% 

Francia 3,1% 4,4% 2,6% 0,7% 

Grecia 0,9% 3,2% <0,5% 0,7% 

Holanda 2,1% 4,4% 1,8% 2,7% 

Hungría 4,1% 5% 3,7% 2,2% 

Inglaterra 3,2% 2,8% 1,1% 1,2% 

Irlanda 4,2% 5,8% 1,2% 0,8% 

Irlanda del 

Norte 
- 4,7% - 1,3% 

Islandia 15% 24,3% 0,9% 0,3% 

Italia 1,5% 2,6% <0,5% 0,03% 

Letonia 3,7% 5,8% 3,6% 3,7% 

Liechtenstein 2,3% - 1,8% - 

Lituania 9,4% 11,9% 1,1% 1% 

Luxemburgo 2,6% 1,5% 1% 0,9% 

Malta - 5,5% - 0,1% 

Noruega 5,6% 8,5% 0,5% 0,3% 

Polonia 3,5% 3% 2% 1,7% 

Portugal 5,8% 3,2% <0,5% 0,1% 

República 

Checa 
9,8% 8,7% 5% 3,2% 

Suecia 2% 1,4% 1,3% 0,06% 

Suiza 6% 4,9% 6% - 

Fuente: Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial y Red Eurydice.  

Además, dentro de la información recogida en los informes de la AEDEE del año 

2010 (European Agency for Development in Special Needs Education, 2012) se observa 
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que, atendiendo a la titularidad del centro educativo, una media del 91,17% del total de 

alumnado con NEE cursaron sus estudios en centros públicos, encontrándose las tasas 

más bajas en países como Suiza (66,26%), Malta (66,49%), España (73,1%), Francia 

(82,54%) y Suecia (88,14%). Cabe desatacar que cuatro de los países computados en tales 

informes (Finlandia, Islandia, Lituania y Gales) han obtenido porcentajes de alumnado 

matriculado en centros públicos cercanos al 100%. Además, un valor medio de 76,13% 

de todos estos estudiantes están escolarizados en centros ordinarios, existiendo países con 

tasas superiores a esta media dada como Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, 

Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Noruega, Portugal, España y Escocia. Estos datos 

aportados contrastan con los evidenciados en los análisis realizados en otros países como 

Ecuador (Vélez, 2017) o Chile (Coordinación Nacional de Educación Especial, 2014) 

donde una media de 63,60% y 68,60%, respectivamente, del total de alumnado con NEE 

reciben atención educativa en centros públicos. Además, en el caso de Chile, un 83,5% 

de los estudiantes están escolarizados en centros ordinarios. 

Asimismo, estos análisis muestran como, atendiendo a la variable sexo, en la 

mayor parte de los países analizados el porcentaje de hombres que presentan NEE es 

superior al de mujeres con cifras que varían en cada región destacando entre otras las 

obtenidas en países tan dispares como Ecuador: 61,30% hombres y 38,70% mujeres 

(Vélez, 2017); Finlandia: 70% hombres y 30% mujeres (Official Statistics of Finland, 

2014); Brasil: 63,1% hombres y 36,9% mujeres (Triguero et al., 2016) o Inglaterra: 

prevalencias del 14,6% en hombres y del 8,1% en mujeres (Department for Education, 

2017). 

Por otra parte, cabe destacar que en el ámbito de las tipologías de NEE más 

frecuentes se han encontrado diferencias entre las diferentes regiones analizadas, siendo 

la discapacidad intelectual una de las más recurrentes en la mayoría de los casos. Así, 
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algunos de los países donde este tipo de discapacidad obtiene una presencia destacada 

son Ecuador (Vélez, 2017) con una prevalencia del 2,41%; Brasil (Triguero et al., 2016) 

con un 51,8%, seguida de discapacidades sensoriales auditivas y visuales (15,8%) y de la 

discapacidad física (15,7%); Chile (Coordinación nacional de educación especial, 2014) 

donde se refiere también la presencia recurrente de discapacidad intelectual (7%) y de 

trastornos de conducta (5%) o Inglaterra (Department for Education, 2017) donde la 

discapacidad intelectual supone un 29,2%, destacando también como necesidad frecuente 

a los trastornos del espectro del autismo (26,9%). 

Recientemente, en el ámbito de las necesidades educativas, se han realizado otros 

análisis e investigaciones cuyas conclusiones muestran nuevos datos sobre la atención del 

alumnado con NEE escolarizado en países del continente Americano. En concreto, los 

informes recabados de organismos oficiales del gobierno de Estados Unidos (McFarland 

et al., 2017) cifran la prevalencia de alumnado NEE en un 13%. En esta misma línea, uno 

de los últimos estudios desarrollados (Vélez, 2017) aporta información relevante sobre la 

prevalencia de alumnado con NEE asociado a discapacidad en diferentes países de 

Latinoamérica: Ecuador (4,01%), Cuba (4,02%), Chile (4,6%), Argentina (7,1%), 

Colombia (12,29%) y el Salvador (13,39%).  

En referencia al ámbito español se han analizado los datos oficiales ofrecidos por 

el Gobierno de España para los cursos 2014-2015  y 2015-2016. Según se recoge en los 

informes aportados por este organismo oficial para el curso 2014-2015 (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2016), la prevalencia media de alumnado con NEE, 

durante este año académico, fue del 2,2%. Atendiendo a la evolución de esta tasa desde 

el año 2000, detallada en la figura 12, se puede observar que en los últimos cursos se ha 

registrado un repunte en los datos de prevalencia de NEE, después de un periodo de cierta 
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estabilidad a la baja, que vuelve a situar su valor en cifras cercanas a las registradas en el 

año 2002-2003.  

FIGURA 12. Evolución de los datos de prevalencia de alumnado con NEE matriculado en 

enseñanzas de Régimen General. 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de España. Estadística de las 

enseñanzas no universitarias. 

Por otro lado, al comparar los valores de prevalencia obtenidos en cada 

Comunidad Autónoma del territorio Español se observa, tal y como se muestra en la 

figura 13, que 7 regiones (36,84% del total) presentan un valor de prevalencia inferior a 

la media registrada para el país mientras que las 12 regiones restantes (63,16% del total) 

muestran una tasa superior a dicho valor medio. Además, es destacable también que la 

mayor prevalencia se haya registrado en las Comunidad Foral de Navarra (5,84%) en 

contraste a la prevalencia de la Comunidad Valenciana (0,42%) que resulta ser la tasa 

más baja de todas las registradas. 
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FIGURA 13. Prevalencia de alumnado con NEE matriculado en enseñanzas de Régimen General 

educativo por Comunidades Autónomas. Curso 2014-2015. 

  

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de España. Estadística de las 

enseñanzas no universitarias. 

Por su parte, los datos oficiales recogidos por el citado organismo para el curso 

2015-2016 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017) muestran una variación 

al alza del valor de prevalencia de NEE obtenido en el curso anterior cifrando la tasa 

durante este periodo en un 2,6% del total del alumnado matriculado en enseñanzas de 

Régimen General. Además, tal y como se aprecia en la figura 14, se vuelve a registrar una 

variabilidad de datos de prevalencia por Comunidad Autónoma, encontrando valores 

iguales o inferiores a la media en un total de 8 regiones (42,10% del total) frente a los 

índices superiores registrados en las 11 comunidades restantes (57,90% del total). En este 

caso, el mayor índice de prevalencia se registra, de nuevo, en la Comunidad Foral de 

Navarra (5,5%) mientras que las tasas más bajas resultan ser las registradas en Cataluña 

y Extremadura (1,5% en ambos casos). 
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FIGURA 14. Prevalencia de alumnado con NEE matriculado en enseñanzas de Régimen General 

educativo por Comunidades Autónomas. Curso 2015-2016. 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de España. Estadística de las 

enseñanzas no universitarias. 

A la luz de los datos analizados, es preciso aclarar que los mayores porcentajes de 

alumnado con NEE matriculado en las enseñanzas de régimen general se presentan en los 

centros públicos (2,3% en el curso 2014-2015 y 2,8% en el 2015-2016) por encima de los 

registrados en los centros concertados (2,2% en el curso 2014-2015 y 2,6% en el 2015-

2016) y en la enseñanza privada no concertada (0,3% en el curso 2014-2015 y 0,4% en el 

curso 2015-2016). Además, una parte importante de todos estos estudiantes (el 80,2% en 

el curso 2014-2015 y el 83% en el 2015-2016) está escolarizada en centros ordinarios. 

Por otra parte, atendiendo a la variable sexo se observa que el porcentaje de hombres que 

presentan NEE (2,8% en el curso 2014-2015 y 3,4% en el 2015-2016) es superior al de 

mujeres (1,5% en el curso 2014-2015 y 1,8% en 2015-2016). 

Finalmente, destacar que las NEE más frecuentes dentro del conjunto de alumnado 

que las presenta son la discapacidad intelectual (37,4% en el curso 2014-2015 y 32,7% 

en el 2015-2016), seguida de los trastornos graves de conducta (22,4% en el curso 2014-
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2015 y 20,7% en el 2015-2016) y de los trastornos generalizados del desarrollo (17,5% 

en el curso 2014-2015 y 18,2% en el 2015-2016). 

Todo lo comentado hasta ahora viene a justificar el abordaje y desarrollo del 

estudio que nos ocupa, orientado a aclarar el volumen de necesidades educativas 

especiales existente en un ámbito educativo específico como paso previo para el 

dimensionamiento de recursos y medidas a adoptar de cara a la optimización de los 

planteamientos seguidos a nivel educativo. 

8.2. Objetivos e hipótesis 

Así pues, el cometido principal del estudio detallado en este capítulo no es otro 

que el de computar y comparar el peso específico de las NEE con respecto al resto de 

NEAE. A tal efecto se plantearon los siguientes objetivos específicos:  

 Identificar el número total de necesidades educativas especiales (NEE) y no 

especiales (NO NEE) a partir de los datos recopilados. 

 Determinar la prevalencia de ambas categorías por sexo, curso, titularidad y tipo 

de centro educativo. 

 Describir la prevalencia y distribución de las tipologías de casos identificados en 

el grupo de alumnado con NEE. 

 Contrastar los resultados obtenidos con las evidencias aportadas por otras 

investigaciones de carácter nacional e internacional. 

A partir de los objetivos especificados se espera confirmar, en primer lugar, la 

hipótesis que aboga por la existencia de una menor prevalencia de necesidades educativas 

especiales en las aulas con respecto a aquellas necesidades que no han sido categorizadas 

como tales. Asimismo, se espera corroborar la existencia de diferencias no significativas 

en la distribución de las necesidades por tipología específica, sexo, curso, titularidad y 
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tipo de centro. Finalmente, con los datos recopilados y los resultados obtenidos se 

pretende también ratificar las diferencias existentes en relación a la tipología y el volumen 

de necesidades identificadas en los diferentes sistemas educativos analizados.  

8.3. Método 

8.3.1. Población y muestra 

En esta investigación se contó con una población, durante el curso escolar 2014-

2015, de 46.914 estudiantes, de los cuales un 51,39% pertenecen al género masculino y 

un 48,61% al género femenino. Todos ellos están escolarizados en 288 centros educativos 

de 151 localidades tanto de titularidad pública (71,52%) como de carácter privado-

concertado (28,48%). Asimismo, durante el año académico 2015-2016 la población 

asciende a 47.463 estudiantes, de los cuales un 51,52% pertenecen al género masculino y 

un 48,48% al género femenino. Cursan sus estudios en 283 centros educativos 

distribuidos geográficamente en 147 localidades tanto de titularidad pública (71,91%) 

como de carácter privado-concertado (28,09%).  

La muestra del estudio ha sido seleccionada mediante un método no probabilístico 

y está formada por alumnado con edades comprendidas entre los 6 y 14 años 

escolarizados en la etapa de educación primaria que abarca los seis primeros cursos de 

escolarización obligatoria en el sistema educativo español, en definitiva Educación 

Primaria.  

Se detallan, a continuación, en la tabla 20, tanto la distribución de la población 

objeto de estudio según el curso escolar en el que han estado matriculados como la 

tipología de los centros educativos  que han formado parte de esta investigación: 
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TABLA 20. Caracterización de la muestra según curso escolar y tipología de centro educativo.  

Variable Tipología 2014-2015 2015-2016 

Curso 

1º Primaria 7.954 (17,03%) 8.114 (17,17%) 

2º Primaria 8.035 (17,20%) 8.063 (17,07%) 

3º Primaria 7.700 (16,48%) 7.882 (16,68%) 

4º Primaria 7.860 (16,83%) 7.776 (16,46%) 

5º Primaria 7.570 (16,20%) 7.790 (16,49%) 

6º Primaria 7.596 (16,26%) 7.621 (16,13%) 

1º EBO* 31 (15,58%) 37 (17,05%) 

2º EBO* 25 (12,56%) 32 (14,75%) 

3º EBO* 21 (10,55%) 26 (11,98%) 

4º EBO* 42 (21,11%) 18 (8,29%) 

5º EBO* 35 (17,59%) 43 (19,82%) 

6ºEBO* 45 (22,61%) 61 (28,11%) 

Tipo de 

centro 

educativo 

Colegio Público/Concertado (COL/CP) 44.946 (95,81%) 45.534 (95,94%) 

Colegio de Educación especial (CEE) 190 (0,41%) 208 (0,44%) 

Colegio Rural Agrupado (CRA) 1.266 (2,69%) 1.228 (2,59%) 

Colegio Público de Educación Básica (CPEB) 504 (1,07%) 482 (1,01%) 

 Escuela infantil (EEI) 8 (0,02%) 11 (0,02%) 

*EBO (Educación Básica Obligatoria, impartida en centros de educación especial para 

alumnado con NEE).  

8.3.2. Instrumentos 

SAUCE (Sistema para la Administración Unificada de Centros Educativos). Se 

trata de una herramienta de gestión de datos diseñada ad hoc para la Consejería de 

Educación y Cultura del Principado de Asturias. Mediante esta aplicación web se cubren 

todas las necesidades de gestión académica y administrativa de los centros educativos 

permitiendo la consulta y el grabado de información relativa al conjunto de estudiantes y 

profesionales que conforman la comunidad educativa de la región en función de los 

perfiles de acceso y tramitación vinculados a cada miembro de dicha comunidad. Estos 

perfiles de trabajo en la herramienta se asignan según el cargo ocupado por cada usuario 

y se vinculan a diferentes permisos de grabado y manejo de la información contenida en 

el sistema. Así, por ejemplo, en SAUCE existen, entre otros, permisos específicos para 

quienes ocupan cargos directivos, los tutores/as, el resto de profesorado de los centros y 
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un acceso especial para los técnicos de la Consejería de Educación. En relación con el 

tratamiento de la información relevante para esta investigación, aquella relacionada con 

las necesidades educativas del alumnado, es preciso aclarar que la responsabilidad del 

registro de los casos en la plataforma web recae sobre diferentes perfiles. Hasta la fecha, 

todas aquellas necesidades no vinculadas al grupo de NEE deben ser registradas por 

quienes ostentan un cargo directivo en los centros educativos, mientras que aquellas 

incluidas en el grupo de NEE son registradas por los técnicos de la Consejería. 

8.3.3. Procedimiento 

Con objeto de satisfacer las metas propuestas en la investigación se planteó un 

procedimiento secuencial para el desarrollo de las tareas previstas basado en el desarrollo 

de cuatro fases de actuación: selección de la muestra, recogida de información, análisis 

de datos recopilados y divulgación de resultados. 

Así, durante la primera fase de selección de la muestra se procedió a establecer 

contacto con los técnicos de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de 

Asturias, concretamente aquellos adscritos al servicio de orientación educativa y 

formación del profesorado, con el propósito de establecer un marco de colaboración que 

permitiera tener acceso a la información relativa a las necesidades educativas registradas 

en la totalidad de centros de la región. La propuesta de trabajo diseñada como resultado 

de estos primeros encuentros fue posteriormente formalizada con la firma de un convenio 

de colaboración con dicha Consejería que se concreta en el desarrollo del proyecto 

“Impacto de estrategias y metodologías docentes para la atención de necesidades 

educativas en el ámbito de educación primaria”.  

A lo largo de la segunda fase de recogida de información se mantuvieron 

diferentes reuniones de trabajo con objeto de delimitar las consultas a realizar a los 

técnicos del equipo informático responsable de la aplicación SAUCE y del manejo de las 
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bases de datos conformadas a partir de los registros hechos en dicha herramienta de 

gestión. Para ello, en cada una de las reuniones programadas, se concretaron las variables 

objeto de estudio y el protocolo a seguir para facilitar el acceso y la recopilación de las 

mismas.  El resultado de este proceso fue la obtención de bases de datos específicas que 

incluían todos los casos de NEE identificados y registrados por los responsables de cada 

centro educativo así como los datos de matrícula de todo el alumnado que cursa estudios 

de Primaria. 

En la tercera fase de análisis de datos se procedió a unificar, catalogar y ordenar 

los diferentes ficheros de información recopilados como paso previo al análisis estadístico 

de todos los datos contenidos en ellos. Los resultados y las conclusiones extraídas de 

dicho análisis pusieron punto y final al desarrollo de las tareas programadas en este 

apartado. 

Finalmente, se abordó una cuarta fase de presentación de resultados en la que se 

procedió a dar a conocer el trabajo realizado y los datos obtenidos durante la consecución 

del mismo. En este último bloque de trabajo se desarrollaron los informes finales que 

fueron entregados a los técnicos y a los responsables de la Consejería de Educación y 

Cultura en aras de su aprovechamiento tanto para la gestión organizativa como para la 

toma de decisiones futura con respecto a las medidas de atención a la diversidad a poner 

en práctica en los años académicos venideros. 

8.3.4. Diseño y análisis de datos 

Para realizar este estudio empírico con metodología cuantitativa se plantea un 

diseño ex post facto descriptivo que garantiza la no modificación del fenómeno objeto de 

análisis intentando responder a cuestiones sobre el estado actual del mismo en los 

sistemas educativos circunscritos a la investigación planteada, bajo una perspectiva de 

prevalencia de las NEE. De este modo, con el fin de alcanzar los objetivos planteados en 
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el estudio, los datos recopilados han sido analizados con el paquete estadístico SPSS 22.0, 

ejecutando un análisis descriptivo de los datos y tomando como diferencias 

estadísticamente significativas aquellas a un nivel de p < .05. 

8.4. Resultados 

8.4.1. Número total de NEE y NO NEE. 

Comparando los diferentes tipos de necesidades se he constatado, tal como se 

muestra en la tabla 21, que el 3,73 % de los estudiantes matriculados en la etapa de 

primaria presentan algún tipo de NEE mientras que un 7,38 % muestran otro tipo de 

necesidades no clasificadas como especiales, estas diferencias observadas resultan 

estadísticamente significativas (ES =.003; Z=-220.35; p≤.001). 

Además, tomando en cuenta los datos recopilados, en el curso 2014-2015 se ha 

podido comprobar que en 34 centros (un 11,80% del total) no se han detectado casos de 

NEE disminuyendo esta cifra en el 2015-2016 donde se registran 27 colegios (un 9,54% 

del total) sin presencia de alumnado con NEE. Si atendemos a las necesidades educativas 

tipificadas como no especiales observamos que en el año 2014-2015 no se registran casos 

dentro de esta tipología en 29 colegios (un 10,07% del total) disminuyendo esta cifra en 

el curso 2015-2016 donde se registran 21 colegios (un 7,42% del total) sin presencia de 

alumnado con NO NEE.  

Finalmente, el análisis de la tendencia interanual, según los resultados obtenidos 

e ilustrados en la tabla 21, refleja un incremento del 4% en el caso de los valores 

registrados de NEE en el curso escolar 2015-2016 con respecto a los obtenidos en el año 

académico anterior, no siendo estas diferencias estadísticamente significativas (p=.402). 

Por su parte, a nivel de necesidades no especiales este incremento interanual se cifra en 

un 5,52%. Asimismo, los datos de matrícula registrados en el curso 2014-2015 y el 2015-
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2016 también varían registrándose un aumento del 1,17% en el último año académico 

analizado (p=.065).  

TABLA 21. Prevalencia de NEE / NO NEE y distribución sobre el total de NEAE. 

 Variable 2014-2015 
N=46.914 

2015-2016 
N=47.463 

Prevalencia sobre 

total de alumnos 

NEE 
1.749 (3,73%) 1.819 (3,83%) 

NO NEE 
3.463 (7,38%) 3.654 (7,70%) 

 
TOTAL NEAE 

5.212 5.473 

 

Prevalencia sobre 

total NEAE 
NEE 1.749 (33,56%) 1.819 (33,24%) 

NO NEE 
3.463 (66,44%) 3.654 (66,76%) 

 

Por otro lado, si tomamos como referencia el cómputo global de NEAE registradas 

en el ámbito de primaria observamos que, en los dos años académicos analizados, una 

tercera parte de las mismas son catalogadas como necesidades educativas especiales, 

siendo estas estadísticamente significativas menos frecuentes que el resto de necesidades 

no clasificadas dentro de ese grupo, tanto en el curso 2014-2015 (ES =.009; Z=-33.57; 

p≤.001) como en el 2015-2016 (ES =.009; Z=-35.07; p≤.001). 

8.4.2. Prevalencia de NEE y NO NEE por sexo, curso, titularidad y tipo de 

centro educativo. 

La mayor parte del alumnado que presenta necesidades educativas NEAE, ya sean 

de carácter especial o no, es de género masculino, tal y como se puede observar en la tabla 

22. Concretando un poco más esta información procede indicar que, en ambos años 

académicos, el 66% del alumnado que presenta NEE es de género masculino mientras 

que el 34% restante son niñas. Por su parte, en el caso del alumnado con otra tipología de 

necesidades no especiales el 64% es de género masculino mientras que el 36% restante 
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son niñas. Las diferencias comentadas resultan estadísticamente significativas en todos 

los casos. 

Si atendemos al conjunto de tipologías que abarcan las NEE cabe precisar que 

estas diferencias de prevalencia por género son destacables en el caso de los trastornos de 

desarrollo (84% hombres y 16% mujeres), los trastornos de conducta (82% hombres y 

18% mujeres) y los trastornos del espectro del autismo (81% hombres y 19% mujeres), 

resultando equiparables en los casos de discapacidad auditiva (50% hombres y 50% 

mujeres) y pluridiscapacidad (51% hombres y 49% mujeres). Solamente en los casos de 

discapacidad visual (45% hombres y 55% mujeres) y discapacidad psíquica grave (25% 

hombres y 75% mujeres) se invierte esta situación. 

TABLA 22. Prevalencia de NEE y NO NEE por sexo. 

Categorías Sexo 
2014-

2015 
SE Z Sexo 

2015-

2016 
SE Z 

NEE 

Masculino 

N=24.107 
1.168 

(4,85%) 

.001 13.129*** 

Masculino 

N=24.453 
1.206 

(4,93%) 

.001 12.861*** 

Femenino 

N=22.807 
581 

(2,55%) 

Femenino 

N=23.010 
613 

(2,66%) 

NO NEE 

Masculino 

N=24.107 
2.200 

(9,12%) 

.002 16.898*** 

Masculino 

N=24.453 
2.325 

(10,19%) 

.002 15.244*** 

Femenino 

N=22.807 
1263 

(5,10%) 

Femenino 

N=23.010 
1.329 

(5,82%) 

***p≤ .001; ** p≤ .01; *p≤ .05 

Atendiendo a la titularidad del centro educativo, los resultados obtenidos en el 

estudio,  reflejados en la tabla 23 muestran que, durante los años académicos analizados, 

el 74% de las NEE y el 91% de las NO NEE registradas reciben atención educativa en 

centros con financiación, exclusivamente, de carácter público. Existiendo diferencias 

estadísticamente significativas tanto en NEE como en NO NEE en los porcentajes de estas 
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dos categorías entre la titularidad pública privada concertada, siendo menores en el caso 

de NEE. 

TABLA 23. Prevalencia de NEE y NO NEE por titularidad de centro educativo. 

Categorías 
Titularidad 

del centro 

2014-

2015 
SE Z 

Titularidad 

del centro 

2015-

2016 
SE Z 

NEE 

Pública 

N=33.554 
1.293 

(3,86%) 

.001 2.271* 

Pública 

N=34.129 
1.351 

(3,95%) 

.001 2.288* 

Privada 

Concertada 

N=13.360 

456 

(3,41%) 

Privada 

concertada 

N=13.334 

468 

(3,51%) 

NO NEE 

Pública 

N=33.554 
3.189 

(9,50%) 

.002 27.863*** 

Pública 

N=34.129 
3.309 

(9,70%) 

.002 26.110*** 

Privada 

Concertada 

N=13.360 

274 

(2,05%) 

Privada 

concertada 

N=13.334 

345 

(2,59%) 

***p≤ .001; ** p≤ .01; *p≤ .05 

En relación al tipo de centro educativo, los resultados obtenidos en el estudio, tal 

como se puede ver en la tabla 24, muestran que un 10,86% del alumnado que presenta 

NEE (0,4% sobre el total de matrícula en la etapa de educación primaria) recibe atención 

educativa en centros de educación especial mientras que el 89,14% restante está 

escolarizado en centros ordinarios y la mayoría de ellos en centros públicos y concertados 

de las distintas zonas geográficas de la región quedando tan solo un 3,6% que reciben 

atención educativa en colegios rurales o de educación básica situados en aquellos lugares 

más alejados de la zona centro de la Comunidad Autónoma. Por su parte, el 99% de los 

estudiantes con algún otro tipo de necesidad educativa de carácter no especial se 

escolarizan en centros ordinarios.  

En cuanto al tipo de necesidades educativas especiales más frecuentes en cada tipo 

de centro analizado se observa que los trastornos del desarrollo (20% en centros de 

educación especial, 18% en centros ordinarios, 12% en colegios rurales y 6% en centros 

de educación básica) y los trastornos del espectro del autismo (11% en centros de 
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educación especial, 13% en centros ordinarios, 24% en colegios rurales y 15% en centros 

de educación básica) ocupan, de manera central en todos los centros, un lugar destacado 

con respecto al resto de NEE. Además, en los centros ordinarios y los colegios de 

educación básica destaca también el volumen registrado a nivel de discapacidad psíquica 

leve (34% y 41% respectivamente sobre el total de NEE) mientras que en los centros de 

educación especial se registran más casos de Pluridiscapacidad (47% del total de 

estudiantes con NEE) y discapacidad psíquica moderada (14% del total de alumnado con 

NEE). Por su parte, las NEE más recurrentes en los colegios rurales son la discapacidad 

psíquica leve (42% sobre el total de casos de NEE), los trastornos de conducta (13% del 

total de estudiantes con NEE) y la discapacidad física (11% del total de registros de NEE).  

TABLA 24. Prevalencia de NEE y NO NEE por tipo de centro educativo. 

Categorías Tipo de centro 2014-2015 Tipo de centro 2015-2016 

NEE 

Colegio 

Público/Concertado 

(COL/CP) 

N= 44.946 

1.496 (3,33%) 

Colegio 

Público/Concertado 

(COL/CP) 

N= 45.534 

1.546 (3,40%) 

Colegio de educación 

especial (CEE) 

N= 190 

190 (100%) 
Colegio de educación 

especial (CEE) 

N= 208 

208 (100%) 

Colegio Rural Agrupado 

(CRA) 

N= 1.266 

48 (3,79%) 
Colegio Rural Agrupado 

(CRA) 

N= 1.228 

48 (3,91%) 

CP de Educación Básica 

(CPEB) 

N= 504 

15 (2,98%) 
CP de Educación Básica 

(CPEB) 

N= 482 

17 (3,53%) 

Escuela Infantil (EEI) 

N= 8 
0 (0%) 

Escuela Infantil (EEI) 

N= 11 
0 (0%) 

NO NEE 

Colegio 

Público/Concertado 

(COL/CP) 

N= 44.946 

3.241 (7,21%) 

Colegio 

Público/Concertado 

(COL/CP) 

N= 45.534 

3.424 (7,51%) 

Colegio de educación 

especial (CEE) 

N= 190 

4 (2,11%) 
Colegio de educación 

especial (CEE) 

N= 208 

3 (1,44%) 

Colegio Rural Agrupado 

(CRA) 

N= 1.266 

165 (13,03%) 
Colegio Rural Agrupado 

(CRA) 

N= 1.228 

166 (13,52%) 

CP de Educación Básica 

(CPEB) 

N= 504 

51 (10,12%) 
CP de Educación Básica 

(CPEB) 

N= 482 

59 (12,24%) 

Escuela Infantil (EEI) 

N= 8 
2 (25%) 

Escuela Infantil (EEI) 

N= 11 
2 (18,18%) 
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A nivel de prevalencias de alumnado con NEE por curso no se observan 

diferencias estadísticamente significativas en los años académicos analizados puesto que, 

como refleja la tabla 25, la distribución de casos en cada nivel es uniforme con la 

excepción de los datos registrados al inicio y final de etapa. Las tasa más bajas se dan en 

1º de primaria tanto para los casos de NEE como para los de NO NEE y las más altas, en 

el caso de NEE, se registran en 6º de primaria mientras que atendiendo a los registros de 

casos de NO NEE los índices más altos se obtienen en los niveles de 2º y 4º de primaria. 

Por otro lado, es preciso comentar que la tasa de estudiantes con NEE en los cursos 

de educación básica obligatoria (EBO) es del 100% puesto que estos niveles educativos 

son propios de los centros de educación especial donde solamente se escolariza el 

alumnado con este tipo de necesidades. De ahí que en los casos de NO NEE registrados 

en EBO la tasa sea del 0% puesto que este tipo de estudiantes no reciben atención 

educativa en ese tipo de centros. Existen siete casos que contradicen esta información 

dada pero cabe decir que se trata de registros duplicados que se encuentran bajo una 

modalidad de escolarización combinada y en lugar de ser inscritos en los centros 

preferentes (los de educación especial) se han registrado tanto en estos como en los 

centros ordinarios a los que acuden para completar su formación académica. 

Finalmente, destacar que a nivel de distribución de tipologías de NEE por curso 

se observa también, de manera transversal, una mayor presencia de trastornos del 

desarrollo y del espectro del autismo tanto en cursos ordinarios como de EBO, 

registrándose, además, en los niveles de EBO un volumen destacado  sobre el resto de 

casos de discapacidad psíquica moderada y Pluridiscapacidad, mientras que en el caso de 

los niveles de centros ordinarios se observa un peso específico singular para los casos de 
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discapacidad psíquica leve refrendando, así, la información analizada a nivel de 

distribución de NEE por tipología de centros educativos ya citada anteriormente. 

TABLA 25. Prevalencia de NEE y NO NEE por curso. 

Categorías Curso 2014-2015 Curso 2015-2016 

NEE 

1º Primaria (N=7.954) 205 (2,58%) 1º Primaria (N=8.114) 205 (2,53%) 

2º Primaria (N=8.035) 271 (3,37%) 2º Primaria (N=8.063) 256 (3,17%) 

3º Primaria (N=7.700) 239 (3,10%) 3º Primaria (N=7.882) 271 (3,44%) 

4º Primaria  (N=7.860) 257 (3,27%) 4º Primaria  (N=7.776) 271 (3,49%) 

5º Primaria (N=7.570) 281 (3,71%) 5º Primaria (N=7.790) 268 (3,44%) 

6º Primaria (N=7.596) 297 (3,91%) 6º Primaria (N=7.621) 331 (4,34%) 

1º EBO  (N=31) 31 (100%) 1º EBO (N=37) 37 (100%) 

2º EBO (N=25) 25 (100%) 2º EBO (N=32) 32 (100%) 

3º EBO (N=21) 21 (100%) 3º EBO (N=26) 26 (100%) 

4º EBO (N=42) 42 (100%) 4º EBO (N=18) 18 (100%) 

5º EBO (N=35) 35 (100%) 5º EBO (N=43) 43 (100%) 

6ºEBO (N=45) 45 (100%) 6ºEBO (N=61) 61 (100%) 

NO NEE 

1º Primaria (N=7.954) 500 (6,29%) 1º Primaria (N=8.114) 549 (6,77%) 

2º Primaria (N=8.035) 656 (8,16%) 2º Primaria (N=8.063) 651 (8,07%) 

3º Primaria (N=7.700) 580 (7,53%) 3º Primaria (N=7.882) 604 (7,66%) 

4º Primaria  (N=7.860) 633 (8,05%) 4º Primaria  (N=7.776) 658 (8,46%) 

5º Primaria (N=7.570) 529 (6,99%) 5º Primaria (N=7.790) 598 (7,68%) 

6º Primaria (N=7.596) 561 (7,39%) 6º Primaria (N=7.621) 591 (7,75%) 

1º EBO (N=31) 2 (6,45%) 1º EBO (N=37) 0 (0%) 

2º EBO (N=25) 0 (0%) 2º EBO (N=32) 2 (6,25%) 

3º EBO (N=21) 0 (0%) 3º EBO (N=26) 0 (0%) 

4º EBO (N=42) 0 (0%) 4º EBO (N=18) 0 (0%) 

5º EBO (N=35) 0 (0%) 5º EBO (N=43) 0 (0%) 

6ºEBO (N=45) 2 (4,44%) 6ºEBO (N=61) 1 (1,64%) 

*EBO (Educación Básica Obligatoria, impartida en centros de educación especial para 

alumnado con NEE). 

Para facilitar el acceso sintetizado a todos los datos comentados durante este 

apartado, se adjunta a continuación la tabla 26 con un resumen de la distribución de NEE 

y NO NEE según las variables independientes del estudio.   
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TABLA 26. Resumen de la distribución total de NEE y NO NEE según las variables independientes analizadas. 

Tipo 

NEAE 
Variable Tipología 

2014-2015 

N= 1.749 
2015-2016 

N=1.819 

NEE 

Sexo 
Masculino 1.168 (66,78%) 1.206 (66,30%) 

Femenino 581 (33,22%) 613 (33,70%) 

Curso 

1º Primaria 205 (11,72%) 205 (11,27%) 

2º Primaria 271 (15,5%) 256 (14,08%) 

3º Primaria 239 (13,67%) 271 (14,90%) 

4º Primaria 257 (14,69%) 271 (14,90%) 

5º Primaria 281 (16,07%) 268 (14,73%) 

6º Primaria 297 (16,98%) 331 (18,20%) 

1º EBO 31 (1,77%) 37 (2,03%) 

2º EBO 25 (1,43%) 32 (1,76%) 

3º EBO 21 (1,20%) 26 (1,43%) 

4º EBO 42 (2,40%) 18 (0,99%) 

5º EBO 35 (2%) 43 (2,36%) 

6ºEBO 45 (2,57%) 61 (3,35%) 

Titularidad 

del centro 

educativo 

Pública 1.293 (73,93%) 1.351 (74,27%) 

Privada concertada 456 (26,07%) 468 (25,73%) 

Tipo de 

centro 

educativo 

Colegio Público/Concertado (COL/CP) 1.496 (85,54%) 1.546 (85%) 

Colegio de Educación especial (CEE) 190 (10,86%) 208 (11,43%) 

Colegio Rural Agrupado (CRA) 48 (2,74%) 48 (2,64%) 

Colegio Público Educación Básica (CPEB) 15 (0,86%) 17 (0,93%) 

Escuela infantil (EEI) 0 (0%) 0 (0%) 

NO NEE 

Sexo 
Masculino 2.200 (63,53%) 2.325 (63,63%) 

Femenino 1.263 (36,47%) 1.329 (36,37%) 

Curso 

1º Primaria 500 (14,44%) 549 (15,02%) 

2º Primaria 656 (18,94%) 651 (17,82%) 

3º Primaria 580 (16,75%) 604 (16,53%) 

4º Primaria 633 (18,28%) 658 (18,01%) 

5º Primaria 529 (15,28%) 598 (16,37%) 

6º Primaria 561 (16,20%) 591 (16,17%) 

1º EBO 2 (0,06%) 0 (0%) 

2º EBO 0 (0%) 2 (0,05%) 

3º EBO 0 (0%) 0 (0%) 

4º EBO 0 (0%) 0 (0%) 

5º EBO 0 (0%) 0 (0%) 

6ºEBO 2 (0,06%) 1 (0,03%) 

Titularidad 

del centro 

educativo 

Pública 3.189 (92,09%) 3.309 (90,56%) 

Privada concertada 274 (7,91%) 345 (9,44%) 

Tipo de 

centro 

educativo 

Colegio Público/Concertado (COL/CP) 3.241 (93,59%) 4.424 (93,71%) 

Colegio de Educación especial (CEE) 4 (0,12%) 3 (0,08%) 

Colegio Rural Agrupado (CRA) 165 (4,76%) 166 (4,54%) 

Colegio Público Educación Básica (CPEB) 51 (1,47%) 59 (1,62%) 

Escuela infantil (EEI) 2 (0,06%) 2 (0,05%) 

*EBO (Educación Básica Obligatoria, impartida en centros de educación especial para 

alumnado con NEE). 
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8.4.3. Prevalencia y distribución de las diferentes tipologías de casos 

identificados en cada categoría (NEE y NO NEE). 

A nivel de prevalencia de las diferentes categorías incluidas dentro de las NEE 

cabe destacar que, tal y como se puede observar en las tablas 27 y 28, las más frecuentes 

son  la discapacidad psíquica leve (1 de cada 100 estudiantes matriculados) seguida de 

los trastornos del desarrollo (con una prevalencia media en los dos años analizados de 

0,75%), los trastornos del espectro del autismo (con una prevalencia media de 0,37%), 

los casos de pluridiscapacidad (con una prevalencia media de 0,31%), los trastornos de 

conducta (con una prevalencia media de 0,27%) y los casos de discapacidad física (con 

una prevalencia media de 0,26%) situándose el resto de categorías específicas en valores 

inferiores al comentado.  

TABLA 27. Prevalencia de tipologías de NEE (asociadas a discapacidad). 

Variable 
2014-2015 

N=46.914 

2015-2016 

N=47.463 

Discapacidad Sensorial Auditiva (ACNEE-AUD) 72 (0,15%) 77 (0,16%) 

Discapacidad Física (ACNEE-F) 124 (0,26%) 124 (0,26%) 

Discapacidad Física Orgánica (ACNEE-FO) 59 (0,13%) 65 (0,14%) 

Pluridiscapacidad (ACNEE-PD) 137 (0,29%) 155 (0,33%) 

Discapacidad Psíquica Grave (ACNEE-PG) 4 (0,01%) 4 (0,01%) 

Discapacidad Psíquica Moderada (ACNEE-PM) 65 (0,14%) 54 (0,11%) 

Discapacidad Psíquica Leve (ACNEE-PL) 544 (1,16%) 554 (1,17%) 

Discapacidad Sensorial Visual (ACNEE-VIS) 20 (0,04%) 18 (0,04%) 

TOTAL NEE asociadas a discapacidad 1.025 (2,18%) 1.051 (2,21%) 

 

TABLA 28. Prevalencia de tipologías de NEE (no asociadas a discapacidad). 

Variable 
2014-2015 

N=46.914 

2015-2016 

N=47.463 

Retraso madurativo de tipo neurológico (ACNEE-RM) 
97 (0,21%) 77 (0,16%) 

Trastorno Grave de Conducta (ACNEE-TC) 
115 (0,25%) 139 (0,29%) 

Trastorno del desarrollo (ACNEE-TD) 
396 (0,84%) 318 (0,67%) 

Trastorno del Espectro Autista (ACNEE-TEA) 
116 (0,25%) 234 (0,49%) 

TOTAL NEE no asociadas a discapacidad 
724 (1,54%) 768 (1,61%) 
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En cuanto a la valoración del peso específico de cada tipo de NEE se observa que 

el 53,74% en el curso 2014-2015 y el 47,94% en el curso 2015-2016 del alumnado con 

NEE matriculado en la etapa de primaria presentan o bien discapacidad psíquica leve o 

bien trastorno del desarrollo. 

El conjunto de estudiantes con discapacidad representa un 58% del total de 

alumnado con NEE registrado respectivamente en los dos años académicos analizados. 

Dentro de este grupo de estudiantes con discapacidad prevalecen aquellos con 

discapacidad psíquica leve (31 estudiantes por cada 100 casos registrados) seguidos de 

los que presentan pluridiscapacidad (8 estudiantes por cada 100 casos registrados), 

discapacidad física (7 estudiantes por cada 100 casos registrados), discapacidad sensorial 

auditiva (4 estudiantes por cada 100 casos registrados), discapacidad física orgánica (3 

estudiantes por cada 100 casos registrados), discapacidad psíquica moderada (3 

estudiantes por cada 100 casos registrados), discapacidad sensorial visual (1 estudiante 

por cada 100 casos registrados) y discapacidad psíquica grave (menos de 1 estudiante por 

cada 100 casos registrados). Frente a estos resultados cabe destacar que de entre el 43% 

del resto de alumnado con NEE no asociadas a discapacidad en ambos cursos prevalecen 

aquellos que presentan trastorno del desarrollo (20 estudiantes por cada 100 casos 

registrados) seguidos de los que presentan trastorno del espectro autista (10 estudiantes 

por cada 100 casos registrados), trastornos de conducta (7 estudiantes por cada 100 casos 

registrados) y retraso madurativo (5 estudiantes por cada 100 casos registrados). 
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FIGURA 15. Distribución de tipologías de NEE (Curso 2014-2015). 

 

 

FIGURA 16. Distribución de tipologías de NEE (Curso 2015-2016). 
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8.5. Discusión y conclusiones 

El presente estudio ha permitido alcanzar los objetivos propuestos en relación al 

conocimiento del volumen y tipología de alumnado con NEE en la etapa de Primaria, así 

como su distribución en los distintos centros educativos de la región con el fin de poder 

contrastar dicha información con la obtenida en otras investigaciones o trabajos 

realizados en el ámbito nacional e internacional.  

De igual modo, se han podido validar las hipótesis planteadas al inicio que 

abogaban por un menor volumen de alumnado con NEE en las aulas con respecto al 

número de estudiantes que presenta otro tipo de NEAE. Así como la existencia de 

diferencias no significativas en la distribución de necesidades educativas por cursos y la 

presencia de escenarios de diversidad e inclusión diferentes en las distintas regiones 

analizadas a nivel nacional e internacional. Sin embargo, las predicciones hipotéticas que 

defendían la inexistencia de diferencias significativas en la distribución de NEE por sexo, 

titularidad y tipo de centro educativo no han podido ser refutadas, puesto que en todos los 

casos mencionados se han encontrado diferencias relevantes a nivel de significatividad 

estadística. 

En base a lo expuesto, se expondrán, a continuación las conclusiones tomando 

como referencia cada uno de los objetivos expuestos:   

El primer objetivo planteado fue el de identificación del número total de NEE y 

NO NEE. En relación a este los resultados de la investigación muestran, tal y como se 

planteaba en la hipótesis de partida, la existencia de una menor prevalencia de alumnado 

con NEE con respecto al resto de estudiantes que presenta algún otro tipo de NEAE (3,7% 

NEE y 7,3% NO NEE) con una distribución heterogénea del total de alumnado que 

presenta necesidades educativas entre ambas categorías (34% NEE y 66% NO NEE). 

Estas diferencias observadas pueden ser explicadas por la tipología de trastornos que 
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abarca cada categoría. Así, aunque el número de trastornos incluidos bajo el epígrafe de 

NEE sea mayor al resto de necesidades identificadas, la frecuencia de aparición de los 

mismos es menor. Hay que tener en cuenta que, en la sociedad, el número de niños y 

niñas que presentan discapacidad, trastornos graves de conducta, retraso madurativo o 

trastornos del espectro autista es menor en comparación con el volumen de casos 

existentes en la población infantil a nivel de incorporación tardía al sistema educativo, 

condiciones personales o de historia escolar adversas, dificultades de aprendizaje, 

trastornos del lenguaje y la comunicación, altas capacidades y trastornos por déficit de 

atención con o sin hiperactividad.  

Comparando el dato de prevalencia de NEE registrado en el ámbito de nuestra 

investigación (3,7%) con los datos analizados a nivel nacional e internacional podemos 

observar como este valor se sitúa por encima del valor medio del 2,4% registrado en 

España (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017) y por debajo del valor medio 

del 5,62% de prevalencia de NEE registrado a nivel europeo en el año 2000 (Meijer, 

Soriano, y Watkins, 2003). Además, difiere, también, de las cifras obtenidas a través de 

los análisis realizados en el año 2010 en países Europeos (European Agency for 

Development in Special Needs Education, 2012) situándose muy lejos de los valores 

obtenidos en Islandia (24,30%), Escocia (14,90%), Lituania (11,90%) o Eslovaquia 

(10,40%); por debajo de las prevalencias registradas en países como Alemania (5,50%), 

Dinamarca (5%), Francia o Holanda (4,40%) y por encima de los datos de prevalencia 

obtenidos en países como Grecia y Portugal (3,20%), Inglaterra (2,80%), Italia (2,60%) 

y Suecia (1,40%). En referencia a las prevalencias obtenidas en diferentes regiones del 

Continente Americano podemos observar como el dato obtenido en nuestro estudio, 

citado anteriormente, se sitúa por debajo de las cifras resultantes en Estados Unidos: 13% 
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(McFarland et al.,2017), Ecuador: 4,01%; Cuba:4,02%; Chile:4,6%; Argentina:7,1%; 

Colombia: 12,29% y El Salvador (13,39%) (Vélez, 2017). 

El segundo objetivo planteado fue el de determinar la prevalencia de ambas 

categorías por sexo, curso, titularidad y tipo de centro educativo. En relación a este los 

resultados de la investigación muestran que, en lo que respecta a la variable sexo, existe 

una proporción desequilibrada entre el número de niños y niñas que presentan NEE y NO 

NEE, encontrando una mayor incidencia del género masculino en ambas categorías 

(NEE: 67% niños y 33% niñas / NO NEE: 64% niños y 36% niñas). Este hecho refrenda 

tanto los resultados obtenidos en otras investigaciones y/o análisis de carácter 

internacional que reflejan proporciones como las registradas en Finlandia del 70% de 

hombres frente al 30% de mujeres (Official Statistics of Finland, 2014); Brasil: 63% 

hombres y 37% de mujeres (Triguero et al., 2016); Ecuador: 61% hombres y 39% mujeres 

(Vélez, 2017) como aquellos resultantes de los análisis realizados en España que cifran 

una prevalencia de NEE del 3,4% en hombres y del 1,8% en mujeres (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2017).  

Si tratamos de encontrar una explicación a las diferencias registradas a nivel de 

género podríamos atenernos a la proporción de hombres y mujeres identificados en cada 

trastorno. Bajo esta premisa, según los datos aportados por el manual diagnóstico DSM-

5 (American Psychiatric Association, 2013), en la mayoría de las necesidades educativas 

analizadas se contemplan las diferencias de género observadas en el estudio (TEA: 

proporción de 3-4 niños por cada niña; DEA: proporción de 4 niños por cada niña; TDAH: 

proporción de 3 niños por cada niña, entre otros). Además, este resultado obtenido en la 

investigación también puede deberse a que en el caso de los niños las manifestaciones o 

síntomas de los trastornos recogidos en cada bloque de necesidades resultan ser más 

evidentes bien por tener una mayor persistencia, dándose en multitud de contextos en los 
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que se desenvuelven (juego, interacción social…) y, a menudo, de manera repetitiva o 

bien por la intensidad con la que aparecen dado que los varones presentan maneras más 

bruscas y/o agresivas de comportarse, siendo menos propensos a contener sus emociones 

y controlar sus impulsos. 

En lo que respecta a la variable titularidad del centro educativo los análisis 

realizados en valores absolutos vienen a corroborar la existencia de un mayor volumen 

de casos de necesidades educativas en los centros públicos con respecto a los concertados 

y privados. Sin embargo, cuando se analizan las prevalencias de estas necesidades 

partiendo de su peso relativo con respecto al alumnado matriculado en cada centro se 

observa que no existen diferencias en los datos obtenidos a nivel de NEE (3% tanto en 

centros públicos como privados) y si se aprecia un desequilibrio a favor de la ratio de 

alumnado de NO NEE matriculado en centros públicos (prevalencia del 9%) con respecto 

a los que cursan sus estudios en centros privados (prevalencia del 2%). Estos resultados 

coinciden con el nivel de prevalencia de alumnado con NEE en centros públicos 

registrado en España, tasado en el 2,8% (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

2017) y contradicen otros datos aportados a nivel internacional ya que, mientras que en 

el presente estudio se ha registrado que el 74% de las NEE son atendidas en centros 

públicos, los resultados extraídos en Europa muestran que una media del 91,17% de 

alumnado con NEE es atendido en este tipo de centros (European Agency for 

Development in Special Needs Education, 2012). Asimismo, los datos de esta 

investigación difieren de los obtenidos en otras regiones como Ecuador: 63,60% de 

estudiantes con NEE escolarizados en centros públicos (Vélez, 2017) y Chile: 68,60% de 

estudiantes con NEE escolarizados en centros públicos (Coordinación Nacional de 

Educación Especial, 2014). 
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A la vista de los resultados del estudio, parece ponerse en evidencia que las 

diferencias existentes a nivel de volumen de alumnado con NEAE en centros públicos y 

privados dentro del ámbito analizado responden a una mayor presencia de estudiantes que 

presentan necesidades educativas de carácter no especial en aquellos que cuentan con 

financiación exclusiva del estado. En base a esta conclusión es preciso retomar el 

planteamiento abordado al inicio del capítulo, sobre la importancia del tipo y volumen de 

necesidades educativas para la dotación y distribución de recursos. A este respecto, tal y 

como se indicaba, una mayor presencia de alumnado de NEE en el centro promueve una 

mayor aportación de recursos para el mismo. Teniendo en cuenta lo indicado cabe 

preguntarse, por tanto, si la necesidad de una mayor financiación pública, traducida en 

una mayor dotación de recursos para la atención a la diversidad y, por ende, una mejora 

del servicio prestado por los centros educativos de carácter concertado, puede estar detrás 

del equilibrio encontrado en los datos obtenidos a nivel de volumen de NEE en las aulas 

o si, por el contrario, esta se explica por la existencia, en los centros concertados y 

privados, de un mayor número de recursos específicos, sufragados con fondos propios, 

para atender al alumnado con NEE o bien por la aplicación de metodologías de evaluación 

e intervención diferenciales que permiten obtener mejor rendimiento al alumnado con 

independencia de las necesidades que presente. Sin duda, este es un campo de debate e 

investigación que no compete abordar en este trabajo, pero que a buen seguro resultaría 

de interés para dilucidar, entre otros aspectos, el aprovechamiento de las inversiones 

públicas o la adecuación y eficacia de la identificación y tratamiento de necesidades 

educativas en los estudiantes matriculados en colegios de ámbito público o privado.   

Parte de las conclusiones extraídas a nivel de titularidad del centro educativo son 

de aplicación en el caso de los análisis llevados a cabo a nivel de tipología de centro 

educativo. Tal es así que, también aquí, se observa un desequilibrio en el volumen de 
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necesidades educativas existentes en cada tipo de centro, registrándose, en valores 

absolutos un mayor peso de las mismas en los centros ordinarios con cifras que rondan o 

superan el 90% de los casos registrados. Este resultado coincide tanto con los datos 

resultantes de los análisis llevados a cabo en el ámbito nacional que cifran en un 83% el 

volumen de alumnado con necesidades atendidos en centros ordinarios (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2017) como con los aportados por otras investigaciones 

de carácter internacional en la región europea: prevalencia media del 1,56% de 

necesidades atendidas en centros específicos (European Agency for Development in 

Special Needs Education, 2012) o en otras regiones del mundo como Ghana: 93,3% de 

necesidades atendidas en centros ordinarios (Kofi, 2016) o Chile: 83,5% de necesidades 

atendidas en centros ordinarios (Coordinación Nacional de Educación Especial, 2014). 

 En el ámbito de la investigación se observa además como, salvo en los centros de 

educación especial donde, al tratarse de centros específicos, se registran prevalencias de 

100% de alumnado con NEE y 2% de estudiantes con otras NEAE, en el resto se obtiene 

el mismo peso porcentual de alumnado con NEE sobre el total de estudiantes matriculados 

(3%) en centros ordinarios, colegios rurales y centros de educación básica, algo que no 

ocurre cuando se analizan los datos de prevalencias para el resto de NEAE, observando, 

en este caso, que el mayor peso de necesidades catalogadas como NO NEE se registra en 

centros rurales o colegios de educación básica (13 y 10% respectivamente) en detrimento 

del resto de colegios ordinarios (7%). Ante esta situación vuelve a ser oportuno, por un 

lado, reflexionar sobre la relación existente entre las prevalencias de NEE en los distintos 

tipos de centros educativos y su valor como “generadoras” de recursos y, por otro lado, 

se abre un nuevo ámbito de discusión relacionado con el hecho de que exista un mayor 

ratio de necesidades educativas no especiales en centros localizados en zonas geográficas 

de difícil acceso o alejadas de la zona central de la región. ¿Significa esto que existen 
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diferencias entre los estudiantes de una y otra zona? Cuesta creer que esto sea cierto 

puesto que la diversidad humana no entiende de localizaciones pero, si desechamos esta 

opción, cabría preguntarse ¿Influyen de alguna manera la cultura y las costumbres de cada 

zona geográfica en el devenir del desarrollo académico del alumnado? Puede que sea más 

sencillo encontrar respuestas positivas a esta pregunta y que detrás de este planteamiento 

se escondan las causas de las diferencias de prevalencia observadas pero también puede 

que estas vengan dadas por diferencias relacionadas con el entorno educativo que rodea 

al alumnado en los centros ubicados en las zonas rurales o en las alas occidental y oriental 

de la región ¿Son acaso distintos los perfiles de los docentes que trabajan en estos centros? 

¿Existe relación entre los niveles de interinidad o la ratio de alumnado por profesor con 

la identificación y atención de la diversidad existente en las aulas? ¿Hay una mayor 

implicación de los profesionales en metodologías innovadoras e inclusivas? Y en el 

entorno familiar ¿Cómo es su implicación con el trabajo realizado en los centros? 

¿Existen diferencias en el tipo de vida, los estilos educativos o las expectativas puestas 

en el estudio y desarrollo de los menores? Todas estas son cuestiones que conviene 

resolver de cara a comprender mejor los resultados alcanzados con este trabajo y que, a 

buen seguro, podrían servir de acicate para el desarrollo de estudios e investigaciones 

paralelas de relevancia.    

En lo que respecta a la variable curso, no se observan diferencias en cuanto al peso 

absoluto y relativo de las NEAE, tanto de carácter especial como no especial, en los 

diferentes niveles educativos que abarca la etapa de Primaria. Si bien, se muestra una 

tendencia general en todos los casos basada en el incremento progresivo del volumen de 

casos de NEE y NO NEE que redunda en un mayor balance de alumnado con estas 

necesidades en el último curso de la etapa. En principio este dato podría ser explicado por 

la relación existente entre la identificación de necesidades educativas con respecto a la 
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convivencia y el mayor conocimiento del alumnado por parte del profesorado a lo largo 

de los años o bien por la aparición de mayores discrepancias entre el rendimiento y el 

nivel de exigencia propio de cada curso medida que avanzan por los distintos niveles 

educativos de la etapa.   

El tercer objetivo planteado fue el de describir la prevalencia y distribución de las 

tipologías de casos identificados en el grupo de alumnado con NEE. En relación a este, 

los resultados de la investigación muestran como las necesidades asociadas a 

discapacidad psíquica leve y autismo (incluyendo los datos de TEA y TD) son las más 

frecuentes; abarcando un 60% del total de casos identificados en los dos cursos 

académicos analizados. Si sumamos a esta cifra el volumen de casos registrados a nivel 

de discapacidad física (10%), Pluridiscapacidad (7-8%) y trastornos graves de conducta 

(6-7%) completaríamos un listado de los cinco tipos de NEE con mayor presencia en las 

aulas. Esta clasificación es similar a la obtenida a nivel nacional (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2017) donde se registran como NEE más frecuentes la 

discapacidad intelectual (32,7%), los trastornos de conducta (20,7%) y los trastornos del 

desarrollo (18,2%). Asimismo, estos resultados coinciden con los datos obtenidos a nivel 

de necesidades más frecuentes en otros estudios de carácter internacional realizados en 

países como Brasil: 51,8% discapacidad intelectual (Triguero et al., 2016); Chile: 7% 

discapacidad intelectual (Coordinación Nacional de Educación Especial, 2014); 

Inglaterra: 29,9% discapacidad intelectual y 26,9% Trastornos del espectro del autismo 

(Department of Education, 2017) o Ecuador: prevalencia del 2,41% a nivel de 

discapacidad intelectual (Vélez, 2017). 

En base a esta información resulta relevante cuestionarse la importancia de 

balancear los esfuerzos formativos y económicos a nivel de elaboración y facilitación de 

recursos para atender este tipo de NEE sin que ello implique dejar de atender a aquellos 
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estudiantes que presentan otro tipo de NEE como discapacidades sensoriales, 

discapacidad psíquica moderada o grave y retraso madurativo. Garantizar la eficiente 

cobertura de conocimiento, recursos y medidas para la intervención y mejora de las NEE 

de mayor prevalencia supondría atender y promover el óptimo desarrollo de 85 de cada 

100 estudiantes que presentan algún tipo de NEE.  

El cuarto objetivo planteado fue el de contrastar los resultados obtenidos con las 

evidencias aportadas por otras investigaciones de carácter nacional e internacional. Para 

responder a este cometido es preciso hacer un repaso de lo visto hasta el momento con 

vistas a poder establecer una comparativa global de todas las variables de estudio. En 

líneas generales, se puede afirmar que no existen diferencias a nivel nacional e 

internacional con respecto a los datos obtenidos en el estudio relativos al análisis del tipo 

de alumnado que presenta NEE atendiendo a la variable género. Así, tanto en España 

como en el resto de países internacionales analizados en la investigación el porcentaje de 

hombres que presentan NEE es mayor al de mujeres situándose, a nivel regional, nacional 

e internacional en torno a un 60-70% de hombres frente a un 40-30% de casos registrados 

de mujeres. Tampoco se observan discrepancias en relación a la distribución de estas NEE 

según su tipología ya que en todos los ámbitos geográficos investigados existe una mayor 

prevalencia de aquellas necesidades derivadas de discapacidad psíquica y trastornos del 

espectro del autismo. Sin embargo, si se observan diferencias tanto a nivel de volumen 

de alumnado con NEE como en referencia a la titularidad y el tipo de centros en los que 

estos se escolarizan. En este sentido, la región objeto de estudio, tal como se muestra en 

la tabla 29, presenta unos niveles de diversidad medio-bajos con respecto a los registrados 

en otros países del mundo pero se sitúa en unos niveles altos de inclusión educativa en 

relación al resto, apostando por políticas dirigidas a la normalización y la participación 



Atención de las necesidades educativas del alumnado en el ámbito de educación primaria 

137 

 

plena del alumnado en el conjunto de acciones educativas desarrolladas en las aulas para 

facilitar su desarrollo personal y académico. 

Profundizando sobre estas ideas cabe resaltar que a nivel de prevalencia general 

de NEE se comprobó que el nivel obtenido en la población objeto de estudio (3,7%) es 

menor que el valor medio del 6,3% registrado a nivel internacional (European Agency for 

Development in Special Needs Education, 2012) y supone una tasa superior a la media 

del 2,6% registrada a nivel nacional en todas las etapas educativas durante el curso 2015-

2016 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017). Esto se traduce en que en la 

región del norte de España analizada hay más diversidad en las aulas que en el 78% del 

resto de Comunidades Autónomas de España y menor que en el 73% de los países 

contrastados a nivel internacional. A tenor de lo expuesto, dado que es difícil creer en una 

existencia tan dispar de alumnado con necesidades, parece más oportuno pensar que estas 

diferencias registradas sean el resultado de un nivel diferente, según la región de que se 

trate, de prioridades político-educativas, recursos y metodologías destinadas a la 

evaluación e identificación y atención de necesidades en las aulas. Bajo esta explicación, 

cabría concluir que las políticas, recursos y procedimientos de valoración e intervención 

utilizados en el ámbito del estudio realizado resultan eficientes con respecto a otras 

regiones de España pero están todavía lejos de alcanzar los niveles mostrados a nivel 

internacional. 

Finalmente, como dato de cierre de esta comparativa establecida, es preciso añadir 

que el porcentaje de alumnado con NEE escolarizado en centros públicos en la región 

investigada (74%) es menor que el valor medio del 79% registrado a nivel nacional 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017) y este, a su vez, es más bajo que el 

valor medio del 91% registrado a nivel internacional (European Agency for Development 

in Special Needs Education, 2012).  
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TABLA 29. Ranking internacional a nivel de diversidad e inclusión. 

 

En base a la información dada hasta este punto y a modo de conclusión, se puede 

decir que los resultados obtenidos en este estudio vienen a confirmar un importante y 

creciente nivel de diversidad en las aulas que es abordado, en España y también en la 

región analizada, a través de planteamientos inclusivos que permiten, en la mayoría de 

los casos registrados, atender las necesidades educativas del alumnado dentro de un marco 

o entorno de aprendizaje común que favorezca el óptimo desarrollo personal y académico 

de cada estudiante. Ahora bien, aún quedan muchas preguntas sin resolver a la hora de 

dilucidar la eficiencia y eficacia de los planteamientos abordados a nivel educativo. 

Conviene, por tanto, resolver estos interrogantes y aclarar, de esta manera, cuestiones 

como las planteadas a modo de discusión en este último apartado. Para ello, se hace 

   Países Prevalencia 2010     Países % CEE 2010 

 1º Islandia 24,30% 
 1º Italia 0,03% 

 2º Escocia 14,90% 
 2º Suecia 0,06% 

 3º Lituania 11,90% 
 3º Malta 0,10% 

 
4º Eslovaquia 10,40%  4º Portugal 0,10% 

 
5º República Checa 8,70%  5º Chipre 0,30% 

 
6º Noruega 8,50%  6º España 0,30% 

R 7º Finlandia 8,30% R 7º Islandia 0,30% 

A 8º Eslovenia 7,40% A 8º Noruega 0,30% 

N 9º Chipre 6,90% N 9º Asturias (2014/2015) 0,40% 

K 10º Estonia 5,90% K 10º Francia 0,70% 

I 11º Irlanda 5,80% I 11º Grecia 0,70% 

N 12º Letonia 5,80% N 12º Irlanda 0,80% 

G 13º Bélgica 5,70% G 13º Luxemburgo 0,90% 

 14º Alemania 5,50% 
 14º Lituania 1% 

 15º Malta 5,50% 
 15º Escocia 1,10% 

D 16º Dinamarca 5% I 16º Finlandia 1,10% 

I 17º Hungría 5% N 17º Inglaterra 1,20% 

V 18º Suiza 4,90% C 18º Irlanda del Norte 1,30% 

E 19º Irlanda del Norte 4,70% L 19º Austria 1,50% 

R 20º Francia 4,40% U 20º Polonia 1,70% 

S 21º Holanda 4,40% S 21º Dinamarca 1,80% 

I 22º Austria 3,80% I 22º Eslovenia 1,80% 

D 23º Asturias (2014/2015) 3,70% Ó 23º Hungría 2,20% 

A 24º Grecia 3,20% N 24º Holanda 2,70% 

D 25º Portugal 3,20%  25º Estonia 3% 

 26º Polonia 3%  26º República Checa 3,20% 

 27º Inglaterra 2,80% 
 27º Letonia 3,70% 

 28º Italia 2,60% 
 28º Eslovaquia 3,80% 

 
29º España 2,40% 

 
29º Alemania 4,30% 

 
30º Luxemburgo 1,50% 

 
30º Bélgica 5,20% 

 31º Suecia 1,40% 
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necesario apostar por la necesidad de ampliar esta investigación con el análisis de las 

variables objeto de estudio a lo largo de los próximos años académicos y en otras etapas 

educativas como la educación secundaria obligatoria y aquellas otras de carácter no 

obligatorio. Esta ampliación científica deberá tener en cuenta las limitaciones propias del 

estudio abordado con objeto de maximizar la fiabilidad de los datos y conclusiones a 

extraer en el futuro. Entre las dificultades a salvar destaca, en primer lugar, la inexistencia 

de una categorización unificada de las necesidades educativas a nivel internacional lo que 

obliga a desgranar la información a recabar en los centros educativos de nuestro país 

tomando como referencia un sistema clasificatorio mayoritariamente aceptado en el 

conjunto de países analizados. Además, dado que existen diferentes profesionales del 

ámbito educativo con responsabilidad de registro de necesidades educativas en las 

plataformas de gestión habilitadas para ello, convendría establecer un protocolo o contar 

con técnicos de seguimiento específico que promuevan la veracidad de los datos 

registrados con respecto a la situación real en las aulas de los centros analizados. Solo así 

se pondría fin a otra de las dificultades encontradas en el presente trabajo de investigación 

relacionada con las duplicidades existentes y la falta de consenso a la hora de informar de 

las necesidades identificadas en cada colegio. 

La solución a estas limitaciones y la apuesta por la continuidad de esta iniciativa 

de investigación iniciada permitiría conocer la evolución futura de los resultados 

obtenidos hasta la fecha y mantener un contraste actualizado, a nivel nacional e 

internacional, de la situación en relación a los ámbitos de diversidad e inclusión entre 

todas las etapas académicas del sistema educativo.  
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9. ESTUDIO 3: CONOCIMIENTO Y ACTITUDES DEL PROFESORADO HACIA LA 

INCLUSIÓN EN GHANA, ALEMANIA Y ESPAÑA 

Actualmente existe un interés creciente a nivel internacional en relación a la 

inclusión como estrategia clave para promover el derecho a la educación, especialmente 

para los niños/as con discapacidad (Ainscow y Sandhill, 2010; Hutchinson y Martin, 

2012) pero “el logro de un sistema de educación inclusiva sigue siendo uno de los 

principales retos a los que se enfrentan los países alrededor del mundo” (Wilde y 

Avramidis, 2011).  

En las últimas décadas, muchas organizaciones e iniciativas internacionales han 

hecho hincapié sobre este aspecto, destacando, entre otras, la Conferencia Mundial sobre 

Educación para Todos, la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del 

niño, las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades 

para las personas con discapacidad, la Declaración de Salamanca y Marco de Acción para 

las Necesidades Educativas Especiales, la Declaración de Educación para Todos en el 

Marco de Acción de Dakar y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. Estas reformas trajeron consigo la introducción de 

conceptos como normalización, integración, transversalidad y, recientemente, inclusión, 

en el discurso y la prestación de servicios de educación especial. Sirvieron también para 

aclarar diferencias conceptuales entre la integración, que implica solamente una 

adaptación de la persona, y no la modificación del ambiente, la pedagogía y la 

organización, y la inclusión, que supone un concepto más amplio que implica adaptación 

y cambio progresivo del sistema educativo, para satisfacer las necesidades de todos y 

garantizar su desarrollo. A pesar de las diferentes definiciones de educación inclusiva 

existentes, Mitchell (2010) establece la definición, mayoritariamente aceptada, de 

educación inclusiva “como estudiantes con necesidades educativas especiales que 
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participan como miembros del grupo-clase correspondiente para su edad en las escuelas 

de su entorno, contando con los adecuados servicios de apoyo y ayudas 

complementarias”.  

9.1. Análisis de situación actual 

Aunque la literatura sobre estudios interculturales de educación inclusiva es 

escasa, se han realizado algunas investigaciones al respecto que proporcionan 

información sobre la práctica de la educación inclusiva en diferentes países (ej. 

Engelbrecht, Savolainen, Nel, Koskela y Okkolin, 2017; Savolainen, Engelbrecht, Nel y 

Malinen, 2012). Estos estudios encuentran diferencias en las actitudes mostradas hacia la 

educación inclusiva por parte del profesorado de distintas regiones del mundo, 

especialmente entre países en los que los docentes no han tenido oportunidades de 

formación y aquellos donde sí han tenido más oportunidades para aprender acerca del 

alumnado con necesidades especiales (Sharma, Forlin, Loreman y Earle, 2006; 

Trommsdorff y Dasen, 2001). En relación con estos resultados, este estudio supone un 

análisis intercultural de las diferentes actitudes y el nivel de preparación del profesorado 

para la práctica de la educación inclusiva en sus respectivas aulas. Además, se pretende 

investigar si las opiniones y las citadas actitudes del profesorado varían según los 

diferentes contextos histórico-culturales en los que trabajan estos profesionales: 

Alemania, España y Ghana.  

Ghana ha tenido un bagaje histórico difícil con respecto al desarrollo de la 

legislación para personas con discapacidad. La primera ley para personas con 

discapacidad no fue aprobada hasta el año 2006, sin embargo, en los últimos años el 

Ministerio de Educación  y el Servicio de Educación de Ghana están realizando mayores 

esfuerzos para instaurar la educación inclusiva en las aulas. Desde el año 2003 el Servicio 

de Educación de Ghana ha puesto en marcha diferentes modelos de implantación de la 
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educación inclusiva. Así, partiendo de un comienzo modesto de implantación en 35 

escuelas de 10 Distritos en el año 2004, Hayford (2013), notifica que los proyectos piloto 

inclusivos se han ido ampliando hasta abarcar un total de 400 colegios en diferentes 

regiones de Ghana. Este hecho pone de manifiesto un incremento exponencial de las 

escuelas involucradas en el desarrollo de prácticas de educación inclusiva en Ghana.  Sin 

embargo, todavía hay trabajo por hacer para alcanzar el ambicioso objetivo de incluir a 

todos los estudiantes en un proceso educativo común dentro de las aulas ordinarias. 

 En relación a Alemania, las distintas iniciativas orientadas a asegurar la óptima 

cobertura educativa del alumnado con NEE han sido divulgadas a través de la literatura 

científica (Powell, 2004). Después de la Segunda Guerra Mundial, la educación especial 

en Alemania había perdido casi toda su infraestructura y su nivel de liderazgo 

internacional. A consecuencia de ello, se invirtieron numerosos esfuerzos y recursos para 

la reconstrucción de la educación especial en la Alemania de Posguerra; sin embargo esto 

se hizo siguiendo un modelo previo de carácter segregador, sin tener en cuenta los 

acontecimientos que se estaban desarrollando en otros países occidentales. El movimiento 

hacia la educación inclusiva comenzó con la implantación de proyectos piloto en los 

colegios durante la década de los 80; como resultado de los mismos, los estudiantes con 

discapacidad se han ido incorporando progresivamente a los centros educativos de 

carácter ordinario. Algunos de estos proyectos piloto se han convertido, a partir del año 

1990, en el standard del tipo de escuelas. Asimismo, a partir de los hechos comentados, 

se han establecido diferentes formas de colaboración entre los colegios ordinarios y los 

centros de educación especial que han dado lugar a nuevos desarrollos y enfoques sobre 

la enseñanza de carácter inclusivo. En consonancia con estas iniciativas de reforma se 

han ido desarrollando diferentes alternativas bajo un mismo modelo de educación 

inclusiva destacando, entre otras, las clases inclusivas, los apoyos dentro del aula, los 
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centros de recursos etc. Powell (2004) considera que aunque estas reformas están 

orientadas a satisfacer las necesidades individuales sin que haya segregación, difieren en 

el nivel de interacción con los compañeros y los objetivos curriculares propuestos en cada 

caso. Con todo, se calcula que la variedad de alternativas inclusivas planteadas para las 

clases ordinarias es de aplicación para una décima parte del total de estudiantes de 

educación especial. En definitiva, estos acontecimientos descritos revelan un aparente 

impulso sistemático y gradual hacia la educación inclusiva en Alemania.  

 En España, durante la primera mitad del siglo XX, el alumnado era seleccionado 

y segregado en centros de educación especial. Los estudiantes recibían atención educativa 

a través de docentes especialistas preparados para trabajar con alumnado que presenta 

discapacidad sensorial, intelectual, autismo, etc. Desde la segunda mitad del siglo XX los 

expertos empezaron a cuestionarse la idoneidad de este sistema. “Las críticas ideológicas 

hacia el sistema de educación especial argumentaban el derecho de todos a recibir una 

educación integradora y no segregadora, enfatizando la necesidad de normalización e 

individualización” (Santiuste, Vicente, Miras y Padilla, 2009) e integrar a todos los 

estudiantes en las mismas aulas. A partir de la década de los 90 se introdujo el concepto 

de inclusión pero no fue hasta el año 2006 cuando la Ley Orgánica de Educación 2/2006 

(Ministerio de Educación y Ciencia, 2006), propone incluir, cuando sea posible, a todo el 

alumnado en el mismo aula. En la actualidad, aproximadamente el 80% del alumnado que 

presenta NEE o dificultades de aprendizaje está integrado en colegios ordinarios 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017). 

La mayor visibilidad y los esfuerzos destinados al alcance de una sociedad 

inclusiva parecen ser favorables al progreso y al aumento de oportunidades para los 

estudiantes con discapacidad en las aulas ordinarias. Esta creciente tendencia cambió 

drásticamente la concepción de la educación especial ejerciendo un impacto importante 
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sobre el papel del profesorado en las aulas ordinarias, estando obligados ahora a satisfacer 

las necesidades de un grupo de estudiantes cada vez más diverso, aceptando, para ello, la 

diversidad de necesidades educativas presentes en el alumnado (Engelbrecht, Nel, Nel y 

Tlale, 2015; Mitchell, 2010; Srivastava, De Boer, y Pijl 2013). Para autores como Hayford 

(2013) la inclusión tiene dos dimensiones: social y académica. Bajo el punto de vista de 

estos autores la inclusión social implica interacción entre estudiantes con discapacidad y 

aquellos que no la presentan (por ejemplo comer, jugar e involucrarse en actividades 

comunes fuera del aula). Pero, por otro lado, la inclusión académica hace alusión a la 

capacitación para la participación conjunta en actividades de aprendizaje continuo para 

lo que se requiere una mayor formación e implicación por parte del profesorado.  

Hoy en día, la mayoría de los docentes ejercen sus funciones en entornos de 

trabajo marcados por la presencia de alumnado con diferentes necesidades. En base a este 

hecho se ha podido aseverar que el éxito o fracaso de la educación inclusiva depende en 

gran medida del profesorado que imparte docencia en las aulas ordinarias, puesto que 

tienen una responsabilidad directa sobre el conjunto de actuaciones educativas 

programadas con el alumnado. De hecho, se ha demostrado que la exitosa ejecución de la 

educación inclusiva depende fundamentalmente de lo que ocurre minuto a minuto en las 

aulas ordinarias (Mitchell, 2010; Sikes, Lawson y Parker 2007). La preparación del 

profesorado ha resultado ser, también, una de las condiciones esenciales para garantizar 

la correcta aplicación de una educación inclusiva, sin embargo hay profesores, 

especialmente aquellos que no cuentan con experiencia profesional en el ámbito de las 

NEE, que carecen de las competencias necesarias para enseñar a estudiantes con 

discapacidad por no haber recibido entrenamiento específico para afrontar el proceso 

educativo con alumnado de NEE. Se han llevado a cabo numerosos estudios para 

determinar la preparación de los docentes en materia de educación inclusiva a partir del 
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análisis de sus actitudes y creencias acerca de la inclusión y su desarrollo (Beacham y 

Rouse, 2011; Florian y Black-Hawkins, 2011; Forlin, 2004; Forlin y Rouse, 2009; 

Sharma, Forlin y Loreman, 2008). Estos estudios revelaron que muchos docentes estaban 

preocupados por su preparación para lidiar con la diversidad en las aulas ordinarias y que, 

en general, aquellos que imparten clase en las aulas ordinarias no poseen las competencias 

necesarias para garantizar la inclusión en las mismas (Agbenyega, 2007; Agbenyega y 

Deku, 2011; Deppeler, Moss y Agbenyega, 2008; Kuyini y Desai, 2007, 2009; Ocloo y 

Subbey, 2008), sintiéndose menos preparados que el profesorado de educación especial 

para planificar y adaptar tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje como los contenidos 

a impartir en el curso a los estudiantes con discapacidad (Conderman y Johnston-

Rodriguez, 2009). Ocloo y Subbey (2008) en su estudio encontraron similitudes y 

diferencias entre países desarrollados y en vías de desarrollo a nivel del apoyo prestado 

por cada uno de estos hacia la educación inclusiva. Entre los hallazgos de Ocloo y sus 

colegas se encuentran la falta de formación de docentes en materia de discapacidad y la 

escasez de desarrollo profesional en este ámbito. Esto sugiere que, a pesar de que muchos 

docentes están dispuestos a enseñar a estudiantes con NEE, tienden a tener un 

conocimiento muy limitado sobre las prácticas pedagógicas a desarrollar para garantizar 

aulas inclusivas. Por tanto, es necesario analizar la mejor manera de ayudar al profesorado 

en su cometido de garantizar una educación de calidad para todos (Loreman, 2007). 

El conocimiento y las habilidades del profesorado se han relacionado con sus 

actitudes y creencias, y, a este respecto, en muchos casos, los docentes consideran que no 

están lo suficientemente preparados para manejar la diversidad en las aulas (Agbenyega 

y Deku, 2011; Amr, Al-Natour , Al-Abdallat y Alkhamra , 2016; Avramidis y Norwich, 

2002; Clampit, Holifield y Nichols, 2004; Kuyini yDesai, 2007; Sharma et al.,2008). 

Agbenyega (2007) ha argumentado a favor de la idea de que los docentes cambian de 
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actitud a medida que adquieren los conocimientos profesionales necesarios para 

implementar la educación inclusiva. El autor reiteró, además, que la experiencia de 

trabajo con estudiantes que presentan discapacidad cambia la actitud negativa de los 

docentes hacia estos y permite que aumente la confianza en su capacidad para ofrecer 

respuestas a las necesidades que presenta este alumnado durante el propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Beacham yRouse (2011) consideran que el equilibrio entre 

conocimiento, habilidades y actitudes resulta crucial. Estos autores señalan que es más 

probable que las actitudes positivas se mantengan cuando los docentes poseen los 

conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar y mantener prácticas pedagógicas 

inclusivas.  

Por lo tanto, se ha demostrado que las creencias y actitudes de los docentes juegan 

un papel relevante en el desarrollo de la educación inclusiva y sus prácticas asociadas. El 

éxito o fracaso de la educación inclusiva depende, en gran medida, de la preparación del 

profesorado para atender las necesidades del alumnado con discapacidad en las aulas 

ordinarias (Ahmmed, Sharma y Deppeler, 2012; Avramidis y Kalyva, 2007; Bešić, 

Paleczek, Krammer y Gasteiger-Klicpera, 2017). Sin embargo, algunos docentes 

muestran actitudes negativas hacia la educación inclusiva (Clampit, Holifield y Nichols, 

2004) o no están seguros de la conveniencia de incluir a todos los estudiantes con 

necesidades especiales en el aula ordinaria (Wilde y Avramidis, 2011). McLeskey y 

Axelrod (1999) indican que las actitudes negativas del profesorado y su resistencia al 

cambio pueden ser, en parte, resultado de su falta de experiencia con programas 

educativos bien diseñados. Scruggs y Mastropieri (1996) señalan que la naturaleza exacta 

de la actitud de los docentes hacia la inclusión es desconocida y, en el mejor de los casos, 

contradictoria. Estos autores, al igual que Bailey, Nomanbhoy y Tubpun (2014) 

observaron que a pesar de que los docentes mantenían una actitud positiva hacia la 
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inclusión, mostraban, al mismo tiempo, una actitud negativa en relación al desarrollo de 

programas inclusivos en sus propios colegios. De Boer, Pijl y Minnaert (2011) afirman 

que la formación continua en materia de necesidades educativas especiales influye 

positivamente en las actitudes del profesorado y que estas están, a su vez, vinculadas a la 

tipología de la discapacidad. Además, la actitud acerca de la inclusión del alumnado con 

diferentes tipologías de discapacidad se ve influida por la cantidad de trabajo adicional y 

las adaptaciones que los docentes deben llevar a cabo para garantizar la cobertura de sus 

necesidades en el aula ordinaria (Agbenyega y Deku, 2011; Clampit, Holifield y Nichols, 

2004; Gyimah, 2010; Kuyini y Desai, 2007). 

En este estudio, a la luz de sus implicaciones para la educación inclusiva, se 

investigan la preparación y las actitudes de los docentes para enseñar al alumnado con 

NEE en el aula ordinaria, así como las discrepancias existentes entre países que cuentan 

con diferentes sistemas educativos y antecedentes históricos.  

9.2. Objetivos 

El principal objetivo de este estudio es describir y comparar el conocimiento y las 

actitudes hacia la inclusión mostradas por una amplia muestra de docentes que ejercen su 

profesión en Ghana, Alemania y España. Para alcanzar este propósito se utilizará como 

instrumento de evaluación una versión adaptada del cuestionario de actitudes hacia la 

educación inclusiva (Linderkamp, Krezmien, Przibilla, y Carey, 2013), inicialmente 

desarrollado en la Universidad de Wuppertal y traducida a diferentes idiomas. Como 

resultado de los hallazgos deel estudio se derivarán implicaciones para la formación 

docente.  
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9.3. Método 

9.3.1. Población y muestra 

La muestra está formada por 363 docentes, de los cuales 156 son hombres (43%) 

y 207 mujeres (57%) procedentes de tres países diferentes (Ghana, Alemania y España). 

De todos ellos, un total de 150 docentes (41.3%) provienen de Ghana; 62 (17.1%) de 

Alemania; y 151 (41.6%) de España. La media de edad del total de la muestra fue de 

38.88 años (SD = 10.579). Las características de la muestra son las que se detallan en la 

tabla 30. Existen diferencias significativas entre los grupos tomando en consideración la 

variable edad, a partir de los valores medios registrados (F(2,360) = 92.589, p < .001, h2 = 

.34). Los docentes de Ghana (M = 31.59, SD = 6.586) son significativamente más jóvenes 

que los procedentes de Alemania (M = 45.40, SD = 9.984), y España (M = 43.44, SD = 

9.733). Esta variable será utilizada como covarianza para análisis estadísticos más 

profundos.  
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TABLA 30. Características de los docentes. Variables descriptivas por países.  

  Ghana 

(n =  150) 

Alemania 

(n = 62) 

España 

(n = 151) 

Género 
Masculino 93 (62%) 14 (22.6%) 49 (32.5%) 

Femenino  57 (38%) 48 (77.6%) 102 (67.5%) 

Edad 

20-30 82 (54.7%) 1 (1.6%) 16 (10.6%) 

31-40 51 (34%) 22 (35.5%) 38 (25.2%) 

41-50 14 (9.3%) 12 (19.4%) 32 (21.2%) 

51-60 1 (.7%) 23 (37.1%) 52 (34.4%) 

NR 2 (1.3%) 4 (6.5%) 13 (8.6%) 

Puesto de trabajo 

actual 

Docente colegio ordinario 131 (87.3%) 42 (67.7%) 127 (84.1%) 

Docente educación especial 13 (8.7%) 12 (19.4%) 24 (15.9%) 

Director 3 (2%) 3 (4.8%) - 

Asistente - 4 (6.5%) - 

Profesor de apoyo 3 (2%) 1 (1.6) - 

NR - - - 

Etapa educativa 

Infantil 4 (2.7%) 3 (4.8%) - 

Primaria 36 (24%) 7 (11.3%) 149 (98.7%) 

Secundaria 63 (42%) 9 (14.5%) 2 (1.3%) 

Bachillerato 44 (29.3%) 40 (64.5%) - 

NR 3 (2%) 3 (4.8%) - 

Financiación del 

centro educativo 

Pública 132 (88%) 57 (91.9%) 121 (80.1%) 

Privada 18 (12%) 5 (8.1%) 30 (19.9%) 

NR - - - 

% alumnado con 

NEE 

1-10% 65 (43.3%) 30 (48.4%) 46 (30.5%) 

11-40% 34 (22.7%) 20 (32.3%) 10 (6.6%) 

41-60% 7 (4.7%) 2 (3.2%) - 

61-90% 2 (1.3%) 2 (3.2%) - 

91-100% 7 (4.7%) 6 (9.75) 3 (2%) 

NR 35 (23.3%) 2 (3.2%) 92 (60.9%) 

Años de 

experiencia docente 

1 - 5 Años 71 (47.3%) 8 (12.9%) 22 (14.6%) 

6 - 10 Años 48 (32%) 15 (24.2%) 26 (17.2%) 

11 - 15 Años 14 (9.3%) 10 (16.1%) 24 (15.9%) 

16 - 20 Años 9 (6%) 7 (11.3%) 25 (16.6%) 

21 - 30+ Años 2 (1.3%) 21 (33.9%) 54 (35.8%) 

NR 6 (4%) 1 (1.6%) - 

Experiencia con 

alumnado de NEE 

SI 65 (43.3%) 47 (75.8%) 129 (85.4%) 

NO  64 (42.7%) 14 (22.6%) 9 (6%) 

NR 21 (14%) 1 (1.6%) 13 (8.6%) 

Años de 

experiencia con 

alumnado de NEE 

1 - 5 Años 54 (36%) 21 (33.9%) 51 (33.8%) 

6 - 10 Años 10 (6.7%) 7 (11.3%) 27 (17.9%) 

11 - 15 Años 2 (1.3%) 3 (4.8%) 12 (7.9%) 

16 - 20 Años 1 (.7%) 5 (8.1%) 11 (7.3%) 

21 - 30+ Años - 4 (6.5%) 24 (15.9%) 

NR 83 (55.3%) 62 (35.5%) 26 (17.2%) 

Tipo de centro 

educativo 

Col. ordinario 135 (90%) 17 (27.4%) 149 (98.7%) 

Col. de Educación Especial 5 (3.3%) 7 (11.3%) 2 (1.3%) 

Escuela inclusiva 6 (4%) 17 (27.4%) - 

NR 4 (2.7%) 21 (33.8%) - 

 Nota. Las características de la muestra se expresan en términos de frecuencia y 

porcentajes. NEE = Necesidades Educativas Especiales; NR = No responde; % 

alumnado con NEE = porcentaje de alumnado con Necesidades Educativas 

Especiales atendidos por el docente en el presente año académico.  
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Atendiendo a las variables descriptivas, el análisis revela que: los participantes 

son mujeres en la mayor parte de los casos registrados en Alemania y España, al contrario 

que en Ghana donde la mayoría son hombres; siendo, fundamentalmente, docentes de 

colegios ordinarios y de colegios de educación especial en los diferentes países; la mayor 

parte de ellos imparten docencia en las etapas educativas de Primaria y Secundaria, y en 

colegios públicos. Por otro lado, se registra una prevalencia de estudiantes con NEE del 

1-10% en los diferentes países que forman parte del ámbito del estudio. Más del 75% de 

los docentes de Alemania y España afirman haber tenido experiencia previa impartiendo 

docencia a alumnado con NEE, mientras que en Ghana este porcentaje se sitúa en torno 

a un 40%. Sin embargo, los datos resultantes coinciden en los diferentes países 

consultados con respecto al nivel de experiencia de los docentes con alumnado que 

presenta NEE reportando valores en un rango de experiencia de 1 a 10 años. Estos datos 

son, también, coherentes con los obtenidos a nivel de experiencia general docente. Sin 

embargo, el porcentaje de docentes que reportan una experiencia profesional de 21 a 30 

(o más) años es mayor en Alemania y España que en Ghana. Esto puede deberse a la 

composición de la muestra en sí misma, que refleja la presencia de docentes más jóvenes 

en este último. Finalmente, la mayor parte del profesorado estaba trabajando en colegios 

ordinarios en el momento de responder al cuestionario utilizado para la investigación. 

9.3.2. Instrumentos y variables 

Se utilizó una adaptación del Cuestionario de Actitudes hacia la Educación 

Inclusiva (Linderkamp et al., 2013) como principal instrumento del estudio, tanto en su 

versión inglesa como alemana y española. Tal y como se puede revisar en el anexo 1 de 

este documento, el cuestionario se divide en tres secciones que contienen preguntas de 

respuesta cerrada y abierta. La primera parte comprende los ítems 1 a 12, todos ellos 

relacionados con información básica del profesorado. Las 10 preguntas iniciales de este 
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bloque versan sobre variables sociodemográficas acerca de los participantes, como el 

género, la edad, posición que ocupa como profesor actualmente, el nombre y tipo de 

centro educativo en el que trabaja o los años de experiencia docente e impartiendo 

enseñanza a alumnado con NEE. A partir de ahí, se presentan otros ítems de respuesta 

abierta y cerrada. El primero de los ítems (número 11 de la lista) es de respuesta abierta, 

y en él el participante debe aportar una definición de los conceptos de “inclusión” y 

“discapacidad”. En el siguiente ítem número 12 se pide al participante indicar dónde 

suelen estar la mayoría de alumnos con “necesidades educativas” en su clase.  

En la segunda parte del cuestionario, comprendida entre los ítems 13 a 16, los 

participantes deben indicar su acuerdo o desacuerdo con afirmaciones referentes a los 

recursos (personales y del centro) con los que cuentan para hacer frente a diferentes casos 

de NEAE, mediante una escala tipo Likert del 1 al 4, siendo 1 totalmente en desacuerdo 

y 4 totalmente de acuerdo.  

En el último bloque se plantean cuestiones relativas al conocimiento, estrategias 

metodológicas y expectativas en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado que presenta NEAE. Así, los ítems 17 y 18 cuestionan, respectivamente, acerca 

del conocimiento del profesorado sobre estrategias instruccionales y las características de 

los estudiantes con diferentes NEAE, siguiendo el anterior sistema de respuestas. Por su 

parte, en el ítem 19, siguiendo el mismo sistema de respuestas, se pide a los participantes 

que indiquen si consideran que en la actualidad están preparando correctamente al 

alumnado con necesidades educativas para afrontar los distintos retos a los que deben 

enfrentarse en la vida adulta. Finalmente, en el ítem 20 se presentan diversas 

aseveraciones relacionadas con aspectos teóricos y prácticos de la inclusión ante las que 

los participantes deben mostrar, de nuevo, su grado de conformidad o disconformidad.  
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La confiabilidad de la escala descrita en la muestra actual, establecida en términos 

de consistencia interna, fue alta (Cronbach's α = .90). 

En líneas generales, las variables objeto de estudio se han distribuido, tomando 

como referencia la mayoría de los ítems descritos, de la siguiente manera: 

 10 variables sociodemográficas que se corresponden con los ítems 1 a 10 del 

cuestionario. 

 1 variable denominada “tiempo” que hace referencia a la cuestión planteada en 

el ítem 12. 

 20 variables que se corresponden con los subapartados de los ítems 13 a 16 

(capacidad profesional, recursos del centro, tiempo de planificación de 

respuestas educativas, éxito del alumnado y permanencia en grupo ordinario) 

para cada necesidad educativa consultada. Así, las 5 variables comentadas del 

ítem 13 hacen referencia a las dificultades específicas de aprendizaje, las 5 del 

ítem 14 a los trastornos emocionales y de conducta, las 5 del ítem 15 a la 

discapacidad intelectual severa y las 5 del ítem 16 a la discapacidad intelectual 

moderada. 

 12 variables (3 por tipología de necesidad comentada en el punto anterior) 

relacionadas con los planteamientos de los ítems 17 a 19 (conocimiento de 

estrategias metodológicas, conocimiento de las características de los estudiantes 

y preparación de estudiantes para la vida adulta). 

 8 variables que se corresponden con cada uno de los subapartados incluidos en 

el ítem 20. 
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No obstante, con objeto de facilitar el manejo de la información, de acuerdo a los 

objetivos planteados en la investigación, se ha optado por organizar las variables de 

acuerdo a las siguientes siglas y grupos de referencia: 

 EBD: Grupo de ítems relacionados con la provisión de materiales y recursos para 

la atención educativa del alumnado que presenta dificultades emocionales y de 

comportamiento.   

 SID: Grupo de ítems relacionados con la provisión de materiales y recursos para 

la atención educativa del alumnado que presenta discapacidad intelectual severa.   

 MID: Grupo de ítems relacionados con la provisión de materiales y recursos para 

la atención educativa del alumnado que presenta discapacidad intelectual 

moderada. 

 Dyslexia. Grupo de items relacionados con la provisión de materiales y recursos 

para la atención educativa del alumnado que presenta dislexia.   

 Conocimiento técnico del profesorado. Este grupo de ítems representa la 

percepción del profesorado acerca de su propio conocimiento para el desarrollo 

de metodologías de enseñanza-aprendizaje con alumnado que presenta algún tipo 

de NEAE.  

 Conocimiento de las características de los estudiantes por parte del profesorado. 

Estos ítems hacen referencia al conocimiento que el profesorado dice tener acerca 

de las peculiaridades del alumnado que presenta NEAE.  

 Inclusion. Grupo de ítems referidos a las actitudes mostradas por el profesorado 

en relación a la inclusión de los estudiantes que presentan NEAE en las aulas 

ordinarias y el tipo de recursos que deberían tener para conseguir tal objetivo. 
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9.3.3. Procedimiento 

Tal y como se ha avanzado previamente, se han utilizado tres versiones de la 

misma escala: inglesa, alemana y española. A tal fin, para asegurar la validez de contenido 

y constructo del instrumento se llevó a cabo un pre-test para comprobar el nivel de 

dificultad de cada ítem en los idiomas utilizados. 

El estudio se realizó de acuerdo a las directrices establecidas en la Declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial (Williams, 2008) acerca de los principios 

éticos que deben regir las investigaciones con humanos. Los procedimientos utilizados 

para la selección de la muestra fueron no probabilísticos y representativos de la población 

objeto de estudio. Para el desarrollo de la investigación se contó con la aprobación de las 

administraciones educativas de los tres países involucrados en el proyecto. El 

cuestionario, detallado en el apartado anterior, fue administrado presencialmente en 

Ghana a través de profesorado colaborador mientras que en Alemania se optó por utilizar 

el envío de la escala a través del correo electrónico. La fórmula utilizada en España 

supone una combinación de los procedimientos descritos para el resto de países.  

El profesorado participó voluntariamente en el estudio y recibió información sobre 

los objetivos y el carácter anónimo de la investigación. Las consideraciones éticas de este 

trabajo se basan en tres aspectos fundamentales: el consentimiento del informador, la 

confidencialidad y el uso responsable de las respuestas dadas. En aras de asegurar la 

confidencialidad los nombres y apellidos de los participantes no fueron consignados en 

los cuestionarios. 

9.3.4. Análisis de los datos 

Para abordar los objetivos mencionados, los datos se analizaron en dos fases: en 

primer lugar se examinaron los estadísticos descriptivos de las variables estudiadas, 

calculando las medias y las desviaciones típicas de las variables continuas. La prueba de 
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Kolmogorov-Smirnov reveló una distribución normal de los datos, lo que permitió 

realizar análisis paramétricos; y en segundo lugar, para determinar si había diferencias 

entre los grupos en las variables estudiadas, se realizó el Análisis multivariado de la 

covarianza (MANCOVA), utilizando la edad como una covariable. La significatividad 

estadística de los datos se estableció a un nivel de p <.05. Se utilizó el programa 

estadístico SPSS V-22 para el procesamiento de los datos y se incluyó un indicador de la 

magnitud del efecto (Ato, López y Benavente, 2013). Específicamente, se usó el delta de 

Cohen (1988) como criterio, según el cual el efecto es pequeño cuando ηp2 = .01 (d = 

.20), medio cuando ηp2 = .059 (d = .50), y alto cuando ηp2 = .138 (d = .80). Scheffé se 

usó como un procedimiento de comparación múltiple. 

9.4. Resultados 

Percepciones de los maestros con respecto a los estudiantes con trastornos emocionales 

y del comportamiento, discapacidades intelectuales severas y moderadas, y dislexia. 

La Tabla 31 muestra los promedios y las desviaciones típicas de las variables 

relacionadas con los recursos personales, organizacionales y materiales para el 

tratamiento de estudiantes con diferentes tipos de NEAE. 
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TABLA 31. Diferencias entre grupos en la intervención con estudiantes con problemas emocionales y de 
comportamiento, discapacidades intelectuales severas, moderadas y dislexia. 

 Ghana 

(n = 

150) 

Alemania 

(n = 62) 

España 

(n = 

151) 

Diferencias 

 M(SD) M(SD) M(SD) F5,344 p ηp
2
 Grupos 

Estudiantes con problemas emocionales y de comportamiento (EBD, por sus siglas en inglés) 

Sería capaz de enseñar a estudiantes 

con EBD en el aula ordinaria. 
2.98 

(.674) 

2.88 

(.825) 

2.19 

(.736) 
2.953 .050 .017 1-3 

Mi centro educativo proporciona 

suficiente apoyo administrativo para 

enseñar a los estudiantes con EBD 

en el aula ordinaria. 

2.22 

(.978) 

2.67 

(.787) 

2.40 

(.939) 
2.620 .074 .015 n.s. 

Mi escuela proporciona suficiente 

tiempo para planificar y preparar 

lecciones para enseñar a los 

estudiantes con EBD en el aula 

ordinaria. 

2.38 

(.915) 

2.32 

(.890) 

2.30 

(.885) 
.025 .975 .000 n.s. 

Los estudiantes con EBD tendrán 

éxito académico y social en el aula 

ordinaria. 

2.83 

(.822) 

2.35 

(.668) 

2.68 

(.696) 
5.970 

< 

.001 
.033 

1-2 

2-3 

Los estudiantes con EBD deben 

pasar la mayor parte o todo su 

tiempo en el aula ordinaria. 

2.61 

(.862) 

2.65 

(.876) 

2.77 

(.820) 
1.067 .345 .006 n.s. 

Estudiantes con discapacidad intelectual severa (SID, por sus siglas en inglés) 
Sería capaz de enseñar a estudiantes 

con SID en el aula ordinaria. 
2.36 

(.918) 

2.40 

(.923) 

2.79 

(.763) 
10.399 

< 

.001 
.056 

1-2 

2.3 

Mi centro educativo proporciona 

suficiente apoyo administrativo para 

enseñar a los estudiantes con SID en 

el aula ordinaria. 

2.04 

(.934) 

2.35 

(.876) 

2.48 

(.847) 
6.031 .003 .033 1-3 

Mi escuela proporciona suficiente 

tiempo para planificar y preparar 

lecciones para enseñar a los 

estudiantes con SID en el aula 

ordinaria. 

2.08 

(.842) 

2.09 

(.808) 

2.29 

(.780) 
3.155 .044 .018 1-3 

Los estudiantes con SID tendrán 

éxito académico y social en el aula 

ordinaria. 

2.35 

(.870) 

2.18 

(.869) 

2.58 

(.724) 
6.243 .002 .035 2-3 

Los estudiantes con SID deben 

pasar la mayor parte o todo su 

tiempo en el aula ordinaria. 

2.21 

(.949) 

2.25 

(1.005) 

2.72 

(.734) 
17.030 

< 

.001 
.089 

1-3 

2-3 

Estudiantes con discapacidad intelectual moderada (MID, por sus siglas en inglés) 

Sería capaz de enseñar a estudiantes 

con MID en el aula ordinaria. 
2.95 

(.789) 

2.89 

(.851) 

2.97 

(.653) 
.488 .614 .003 n.s. 

Mi centro educativo proporciona 

suficiente apoyo administrativo para 

enseñar a los estudiantes con MID 

en el aula ordinaria. 

2.50 

(.918) 

2.60 

(.839) 

2.58 

(.843) 
.104 .901 .001 n.s. 

Mi escuela proporciona suficiente 

tiempo para planificar y preparar 

lecciones para enseñar a los 

2.45 

(.886) 

2.42 

(.915) 

2.33 

(.798) 
.777 .461 .004 n.s. 
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estudiantes con MID en el aula 

ordinaria. 

Los estudiantes con MID tendrán 

éxito académico y social en el aula 

ordinaria. 

2.83 

(.857) 

2.61 

(1.107) 

2.75 

(.702) 
.788 .456 .004 n.s. 

Los estudiantes con MID deben 

pasar la mayor parte o todo su 

tiempo en el aula ordinaria. 

2.68 

(.936) 

2.82 

(1.048) 

2.81 

(.728) 
1.448 .236 .008 n.s. 

Estudiantes con dislexia 

Sería capaz de enseñar a estudiantes 

con dislexia en el aula ordinaria. 
2.95 

(.791) 

3.05 

(.858) 

2.82 

(.674) 
2.301 .102 .013 n.s. 

Mi centro educativo proporciona 

suficiente apoyo administrativo para 

enseñar a los estudiantes con 

dislexia en el aula ordinaria. 

2.43 

(.886) 

2.61 

(.875) 

2.54 

(.831) 
.264 .768 .001 n.s. 

Mi escuela proporciona suficiente 

tiempo para planificar y preparar 

lecciones para enseñar a los 

estudiantes con dislexia en el aula 

ordinaria. 

2.53 

(.808) 

2.44 

(.969) 

2.32 

(.788) 
1.678 .188 .009 n.s. 

Los estudiantes con dislexia tendrán 

éxito académico y social en el aula 

ordinaria. 

2.81 

(.702) 

2.73 

(1.043) 

2.77 

(.694) 
.402 .669 .002 n.s. 

Los estudiantes con dislexia deben 

pasar la mayor parte o todo su 

tiempo en el aula ordinaria. 

2.73 

(.843) 

2.94 

(.990) 

2.73 

(.663) 
2.734 .666 .015 n.s. 

*Nota: n.s. = diferencias no significativas 

Problemas emocionales y de comportamiento 

Como se puede observar, hubo algunas diferencias entre los grupos. Estas 

diferencias fueron estadísticamente significativas, Wilks Lambda = .897; F(5,344) = 3.863; 

p < .001; ηp2 = .053.  La covariable edad no fue estadísticamente significativa en este 

caso (p = .431). 

Teniendo en cuenta las diferentes variables analizadas dentro de este grupo, se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en solo dos de ellas: ítem 1 

(recursos personales del docente) y ítem 4 (éxito académico y social). Las diferencias se 

encontraron entre Ghana y España en el primer caso (p = .023), mientras que en el caso 

del ítem 4, estas diferencias se encontraron entre Alemania y Ghana (p < .001), y 

Alemania y España (p = .018).  
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Discapacidad intelectual severa 

De nuevo, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos, Wilks Lambda = .875; F(5,344) = 4.785; p < .001; ηp2 = .065. La covariable edad 

no resultó estadísticamente significativa (p = .230). En este caso, se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en todos los ítems, aunque los tamaños del 

efecto no fueron muy altos (ver tabla 31). 

Discapacidad intelectual moderada 

Como se puede observar en la Tabla 31, los puntajes del profesorado en los 

diferentes ítems fueron similares. Como resultado, no hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos en estas variables, Wilks Lambda = .969; F(5,344) = 1.131; 

p = .336; ηp2 = .016. 

Estudiantes con dislexia 

En cuanto a los estudiantes con dislexia, aunque, en términos generales, se 

encontraron algunas diferencias estadísticamente significativas, Wilks Lambda = .945; 

F(5,344) = 2.043; p = .028; ηp2 = .028, el análisis de los diferentes ítems reveló que ninguno 

de ellos alcanzó significatividad cuando se analizaron individualmente por medio de 

ANOVAs separados. La covariable edad no resultó estadísticamente significativa en 

ningún caso (p > .05). 

Conocimiento del docente sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje y las 

características de los estudiantes 

La Tabla 32 muestra los promedios y las desviaciones típicas con respecto a los 

ítems relacionados con la percepción de los maestros sobre sus propios conocimientos 

sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje y las características de los estudiantes, 

tomando en cuenta los diferentes grupos de necesidades educativas que pueden estar 

presentes en el aula ordinaria. 
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TABLA 32. Diferencias entre los grupos en relación al conocimiento de los docentes en materia de estrategias 
de enseñanza-aprendizaje y características del alumnado.  

 Ghana 

(n =  150) 

Alemania 

(n = 62) 

España 

(n = 151) 
Diferencias 

 M(SD) M(SD) M(SD) F4,352 p ηp2
 Grupos 

Conocimiento de estrategias 

Conozco y entiendo las 

estrategias 

metodológicas necesarias 

para enseñar en el grupo 

ordinario a un estudiante 

con dificultades 

específicas de 

aprendizaje. 

2.91 (.746) 2.88 (.846) 3.04 (.652) 1.172 .311 .007 n.s. 

Conozco y entiendo las 

estrategias 

metodológicas necesarias 

para enseñar en el grupo 

ordinario a un estudiante 

con problemas 

emocionales y de 

comportamiento. 

2.80 (.805) 2.78 (.804) 2.77 (.820) .796 .452 .004 n.s. 

Conozco y entiendo las 

estrategias 

metodológicas necesarias 

para enseñar en el grupo 

ordinario a un estudiante 

con discapacidad 

intelectual severa. 

2.24 (.885) 1.98 (.983) 2.24 (.929) 2.824 .061 .016 n.s. 

Conozco y entiendo las 

estrategias 

metodológicas necesarias 

para enseñar en el grupo 

ordinario a un estudiante 

con discapacidad 

intelectual moderada. 

2.80 (.816) 2.83 (.867) 2.68 (.861) 2.497 .085 .014 n.s. 

Conocimiento de las características del alumnado 

Conozco y entiendo las 

características de los 

estudiantes con 

dificultades específicas 

de aprendizaje. 

3.05 (.747) 3.05 (.825) 3.04 (.621) .103 .902 .001 n.s. 

Conozco y entiendo las 

características de los 

estudiantes con 

problemas emocionales y 

de comportamiento. 

3.02 (.772) 3.03 (.730) 2.80 (.673) 4.454 .012 .024 1-3 

Conozco y entiendo las 

características de los 

estudiantes con 

discapacidad  intelectual 

severa. 

2.82 (.858) 2.44 (.958) 2.45 (.892) 6.803 .001 .037 
1-3 

2-3 

Conozco y entiendo las 

características de los 

estudiantes con 

discapacidad  intelectual 

moderada. 

3.05 (.747) 2.95 (.845) 2.74 (.789) 5.956 .003 .032 1-3 

*Nota: n.s. = diferencias no significativas 
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Conocimiento de estrategias 

Con respecto a este grupo de ítems, MANCOVA mostró que, a nivel general, hubo 

algunas diferencias leves estadísticamente significativas entre los grupos, Wilks Lambda 

= .931; F(4,352 )= 3.183; p = .001; ηp2 = .035; mientras que la variable edad no tuvo un 

efecto significativo en esta relación (p = .283). Las medias obtenidas en la Tabla 32 

muestran un patrón de resultados muy similar en los diferentes países, lo que se ve 

respaldado por la falta de efectos estadísticamente significativos cuando cada elemento 

se analiza por separado. Solo el ítem 3, relacionado con discapacidades intelectuales 

severas, estuvo cerca de alcanzar significatividad estadística (p = .056). Así pues, en 

resumen, se encontraron diferencias no estadísticamente significativas entre los grupos 

en este conjunto de ítems. 

Conocimiento de las características del alumnado por parte de los docentes. 

En referencia a este segundo conjunto de ítems, MANCOVA mostró la existencia 

de diferencias estadísticamente significativas entre docentes de diferentes países, Wilks 

Lambda = .919; F(4,352 )= 3.183; p < .001; ηp2 = .041. Sin embargo, no se encontraron 

diferencias con respecto a la variable edad (p = .926). Estas diferencias se encontraron en 

los ítems 2, 3 y 4, relacionados con desórdenes emocionales y del comportamiento, 

discapacidades intelectuales severas y moderadas respectivamente. Como se puede 

observar en la Tabla 32, las diferencias más importantes se encuentran entre los docentes 

de Ghana y España. El tamaño del efecto para estas diferencias oscila de bajo a medio en 

este caso.  

Actitudes de los docentes hacia la inclusión 

Por último, la Tabla 33 muestra los resultados de los ítems de la escala 

relacionados con las actitudes de los docentes hacia la inclusión. Como se puede observar, 
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se encontraron algunas diferencias a nivel de promedios resultantes entre los docentes de 

los tres países. Este patrón de diferencias está respaldado por los resultados de 

MANCOVA: Wilks Lambda = .718; F(8,351) = 8.351; p < .001; ηp2 = .152. La covariable 

edad fue estadísticamente significativa en este caso, F(8,351) = 2.173; p = .029. El tamaño 

del efecto para estas diferencias fue alto. En este sentido, se encontraron correlaciones 

estadísticamente significativas entre la edad y los ítems 4, 5, 7 y 8 de este componente, 

que van desde r de Peason= .122 a r de Peason = .207. Estas correlaciones fueron 

positivas en todos los casos, con la excepción del ítem 7, donde los maestros que eran 

mayores informaron tener menos necesidad de recibir formación adicional y capacitación 

para estar adecuadamente preparados para enseñar a los estudiantes con discapacidades.  

Teniendo en cuenta los diferentes ítems por separado, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en 6 de los 8 ítems. Solo los ítems 1 y 7 no alcanzaron 

significación estadística.  

  



Tesis Doctoral 2018 - Pablo Mónico Tamargo 

162 

 

TABLA 33. Diferencias entre grupos con respecto a las actitudes mostradas por los docentes hacia la inclusión 
de estudiantes con diferentes necesidades educativas.  

 Ghana 

(n =  150) 

Alemania 

(n = 62) 

España 

(n = 151) 
Diferencias 

 M(SD) M(SD) M(SD) F8,351 p ηp2
 Grupos 

Sé cómo identificar las 

necesidades individuales 

de los estudiantes con 

dificultades en mi clase. 

3.09 (.628) 2.97 (.849) 
2.99 

(.634) 
.635 .531 .004 n.s. 

La inclusión implica que 

los estudiantes con 

dificultades son situados 

en la clase con 

estudiantes sin 

dificultades. 

3.36 (.735) 2.77 (.913) 
3.19 

(.727) 

11.20

8 

< 

.001 
.060 

2-1 

2-3 

La inclusión implica que 

los estudiantes con 

dificultades reciben el 

apoyo necesario en la 

clase ordinaria que les 

corresponde por edad y 

reciben una respuesta 

educativa ajustada a sus 

necesidades dentro del 

currículum ordinario. 

3.08 (.755) 3.13 (.614) 
3.39 

(.643) 
6.640 .001 .036 

1-3 

2-3 

Un estudiante con 

dificultades en el grupo 

ordinario, necesitará un 

profesor especialista en 

pedagogía terapéutica en 

la clase para enseñarle. 

2.93 (.956) 3.45 (.670) 
2.99 

(.755) 
6.320 .002 .034 

1-2 

2-3 

Los estudiantes con 

dificultades deberían 

involucrarse en todas las 

actividades escolares 

junto con sus iguales sin 

dificultades. 

2.79 (.877) 3.42 (.759) 
3.25 

(.770) 

11.58

6 

< 

.001 
.061 

1-2 

1-3 

Los profesores de 

pedagogía terapéutica y 

los profesores de 

educación general deben 

colaborar para que la 

inclusión resulte exitosa. 

3.56 (.629) 3.73 (.450) 
3.80 

(.401) 
9.113 

< 

.001 
.048 1-3 

Necesito formación 

adicional que me 

proporcione una 

preparación adecuada 

para enseñar a 

estudiantes con 

dificultades en el grupo 

ordinario. 

3.42 (.582) 3.44 (.716) 
3.40 

(.645) 
1.280 .279 .007 n.s. 

Los estudiantes sin 

dificultades de 

aprendizaje aceptan a sus 

iguales con dificultades 

en el grupo ordinario. 

2.43 (.750) 2.94 (.939) 
3.00 

(.760) 

12.65

7 

< 

.001 
.066 

1-2 

1-3 

*Nota: n.s. = diferencias no significativas 
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9.5. Discusión y conclusiones 

En los últimos años, como reflejo de una mayor conciencia sobre el valor que 

tienen los docentes en el proceso educativo, se han incrementado los estudios y las 

investigaciones, como la que nos ocupa, dirigidas al análisis del conocimiento y las 

actitudes del profesorado en relación a diferentes aspectos claves para la educación, 

siendo uno de dichos aspectos el fenómeno inclusivo.   

A este respecto la práctica totalidad de los trabajos realizados defienden que la 

inclusión en las aulas pasa por garantizar el desarrollo de prácticas educativas inclusivas 

por parte del profesorado y que esto, a su vez, mantiene unos fuertes niveles de 

dependencia con la implicación y las actitudes mostradas por ellos hacia la inclusión, las 

cuales, en último término, están íntimamente relacionadas con la percepción de valía 

profesional que uno tiene en materia de atención a la diversidad. Esa imagen profesional 

que cada uno tiene de si mismo varía, a su vez, en función del nivel de competencia 

alcanzado o, lo que es lo mismo, del conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas 

adquiridas a lo largo de su capacitación como docente. En definitiva, a mayor 

competencia profesional, mejor actitud e implicación con el desarrollo de prácticas 

educativas inclusivas y mayores garantías de una educación de calidad para todos. 

Tomando en cuenta los aspectos resaltados, en nuestro estudio se han encontrado 

diferencias significativas en el nivel mostrado por los docentes participantes con respecto 

a las variables mencionadas anteriormente (creencias, percepciones, actitudes y 

conocimiento) en materia de inclusión y atención a la diversidad. 

Así, en líneas generales, considerando el conjunto de necesidades educativas 

analizadas, los docentes españoles muestran, en comparación con sus colegas de 

Alemania y Ghana donde se registran niveles similares, una menor confianza en sus 

posibilidades de atender con éxito al alumnado que presenta NEAE dentro de las aulas 
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ordinarias, especialmente en el caso de aquellos estudiantes que presentan problemas 

emocionales y de comportamiento. La explicación a este resultado puede encontrarse en 

el  nivel de conocimiento de las características del alumnado con NEAE referenciado por 

los docentes de España, que resulta ser más bajo que el registrado por sus colegas de 

Ghana y Alemania. Este hecho viene a corroborar los planteamientos defendidos por 

Agbenyega (2007) y Beacham y Rouse (2011) sobre la importancia de alcanzar un 

equilibrio necesario entre conocimiento, habilidades y actitudes como garantía de éxito 

en materia de educación inclusiva.  

Por otro lado, los docentes alemanes, en comparación con sus colegas de Ghana y 

España donde se registran niveles similares, consideran que los estudiantes con NEAE 

atendidos en las aulas ordinarias tienen menos posibilidades de alcanzar el éxito 

académico y social. Esto puede deberse al peso ejercido por la prevalencia y tradición en 

este país de anteriores modelos educativos segregadores que, aún en la actualidad, actúen 

como generadores de incredulidad y resistencia ante los cambios en favor de un modelo 

inclusivo. De hecho, tal como se ha resaltado, la implantación de este último modelo dista 

de ser mayoritaria y beneficia a un porcentaje bajo de alumnado con NEAE en esta región 

refrendando lo expuesto por Wilde y Avramidis (2011).   

Si tomamos en consideración los promedios de los valores globales de acuerdo y 

desacuerdo mostrados por los docentes a nivel de creencias, conocimiento y actitudes 

hacia la inclusión se concluye que la mayoría de los profesionales consultados muestran 

actitudes positivas hacia la inclusión, que resultan ser de mayor calado en España y 

Alemania que en Ghana. Sin embargo, a tenor de los resultados individuales obtenidos, 

hay quienes muestran reticencias o dudas con respecto a la idoneidad de las prácticas 

inclusivas para garantizar la calidad educativa tal y como se había evidenciado en los 

estudios realizados por Clampit, Holifield y Nichols (2004); Wilde y Avramidis (2011) y 
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Bailey, Nomanbhoy y Tubpun (2014). Además, los docentes consultados en los diferentes 

países participantes en el estudio coinciden en señalar la importancia de la involucración 

y el trabajo colaborativo de todos los docentes y la necesidad de recibir formación 

adicional que permita potenciar sus competencias profesionales de cara a favorecer el 

trabajo con todo el alumnado, sin excepción, en las aulas, reconociendo sus carencias en 

este ámbito tal y como se había puesto de manifiesto en las investigaciones llevadas a 

cabo por Agbenyega y Deku (2011); Amr, Al-Natour , Al-Abdallat y Alkhamra (2016); 

Avramidis y Norwich (2002); Clampit, Holifield y Nichols (2004); Forlin (1998); Jordan, 

Karcaali-Iftar y Patrick-Diamond (1993); Kuyini yDesai (2007); Sharma et al. (2008) y 

Soodak, Podell y Lehman (1998). 

Ante esta perspectiva convendría potenciar y consolidar tanto la implicación como 

la actitud positiva hacia la inclusión observada en el profesorado como garantía de éxito 

para el desarrollo de una educación de calidad para todo el alumnado con independencia 

de sus características personales. Esto implica el desarrollo de estrategias y políticas 

educativas que permitan, por un lado, poner en valor la figura clave del docente en el 

proceso inclusivo mediante acciones concretas dirigidas, entre otros aspectos, a fomentar 

su participación en las decisiones estratégicas de los sistemas y centros educativos así 

como a promover y priorizar sus aportaciones para el desarrollo de planes de actuación 

destinados a ofrecer respuestas específicas y alternativas viables adaptadas a las 

características y necesidades presentes en cada caso. Por otro lado, manteniendo como 

objetivo primordial la inclusión y la calidad educativa se hace necesario, también, 

ahondar en la capacitación profesional de los docentes en materia de atención a la 

diversidad lo que implica redoblar esfuerzos para conseguir más y mejor formación 

teórica pero también y, sobre todo, de carácter práctico. En este sentido, se debería actuar 

en una doble vertiente; en primer lugar, de manera preventiva con la inclusión durante la 
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formación de grado en las universidades tanto de contenidos específicos relacionados con 

la diversidad del alumnado y las metodologías docentes inclusivas como de un mayor 

número de horas de prácticas o colaboración en centros educativos que permitan 

experimentar lo aprendido a nivel teórico y adquirir, así, experiencia real en el contexto 

del aula. En segundo lugar, con una amplia oferta de formación continua al profesorado 

en activo que, en lugar de orientarse exclusivamente a la exposición de contenidos 

teóricos generales y casos prácticos simulados, se centre en recabar las necesidades 

evidenciadas o referidas por el profesorado para a partir de las mismas construir sesiones 

formativas ad hoc o grupos de trabajo en el propio centro educativo que den respuesta a 

dichas demandas in situ y puedan ser puestas en práctica en los puestos de trabajo de los 

asistentes una vez finalizada cada acción formativa. 

Finalmente, resultaría recomendable, con objeto de ampliar y contrastar las 

evidencias resultantes del trabajo expuesto, dar continuidad a la línea de investigación 

iniciada ampliando el número de países participantes y salvando algunas de las 

limitaciones planteadas durante el desarrollo de la investigación realizada como la 

participación del profesorado, que ha resultado ser más bien baja a pesar de los esfuerzos 

realizados al respecto. Asimismo, sería interesante contrastar las opiniones vertidas por 

el profesorado que imparte docencia en cada uno de los niveles educativos existentes más 

allá de los niveles de primaria y secundaria implicados en el estudio descrito y 

profundizar, en mayor medida, sobre el impacto que ejercen variables como el género, la 

edad o la experiencia profesional acumulada en relación a las actitudes y competencias 

mostradas por el profesorado. 

De igual modo, convendría ampliar el trabajo realizado con objeto de incluir 

cuestiones específicas acerca de otras tipologías de NEAE no contempladas en este 

estudio como las discapacidades motrices, sensoriales o los TEA,  entre otros. 
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10. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Los datos analizados y descritos, tanto en relación a los estudios revisados a nivel 

nacional e internacional como a los resultados propios del trabajo realizado en el ámbito 

de investigación referenciado en este documento, se enmarcan dentro de la tendencia 

actual, sobre todo a nivel europeo, de desarrollar políticas dirigidas a la inclusión del 

alumnado con NEE proporcionando los recursos y la formación necesaria para ello. Sin 

embargo, estas políticas de carácter inclusivo no han seguido un desarrollo uniforme en 

los diferentes países, de ahí que, hoy en día, el panorama educativo internacional pueda 

ser agrupado en tres categorías generales según sean las políticas y prácticas adoptadas 

en cada región. Partiendo de esta base, según los datos recogidos por la Agencia Europea 

para el Desarrollo de la Educación Especial (Meijer, C., Soriano, V. y Watkins, A.,2003), 

podemos encontrar países como España, Grecia, Portugal, Suecia, Islandia, Noruega y 

Chipre que siguen políticas y prácticas inclusivas dirigidas a la atención igualitaria de 

todo el alumnado dentro de la educación ordinaria. Sin embargo, otros países como 

Alemania, Dinamarca, Holanda, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Reino 

Unido, Letonia, Liechtenstein, República Checa, Estonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia 

y Eslovenia siguen políticas y prácticas mixtas que ofrecen una variedad de servicios 

entre el sistema ordinario y la educación especial. Por el contrario, existen otros países 

como Suiza y Bélgica que abogan por políticas y prácticas segregadoras diferenciando 

dos sistemas educativos diferentes para el alumnado con NEE y el resto de estudiantes no 

clasificados dentro de este grupo.  

Visto lo visto, en un entorno globalizado como el actual, en el que se tiende a 

comparar las acciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos a nivel educativo en 

diferentes zonas del mundo con objeto de valorar las más adecuadas y/o consensuar líneas 
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comunes de actuación que garanticen la uniformidad y, especialmente, el 

aprovechamiento máximo de las inversiones realizadas, resulta adecuado defender la 

importancia y la necesidad de establecer estudios e investigaciones que, como la descrita, 

se preocupen por aportar datos actualizados sobre la situación actual en los diferentes 

sistemas educativos existentes. En este sentido, el estudio planteado no solo persigue 

profundizar sobre el momento actual que atraviesa la inclusión, referenciada como 

objetivo prioritario en educación por diferentes organismos como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO o la Organización 

para la cooperación y desarrollo económicos - OCDE así como a través de planteamientos 

estratégicos a medio y largo plazo (Estrategia Educación y Formación 2020), sino que 

también se propone servir de complemento a los informes que recogen análisis ya 

existentes en relación al rendimiento del alumnado y el profesorado en cada sistema 

educativo (Informes PISA, TALIS, PIRLS, TIMSS…). Ambas pretensiones se concretan 

en la aportación de información actualizada y concreta que pueda servir, por un lado, de 

ayuda para valorar las políticas y acciones en materia de inclusión aplicadas en cada 

región por cada uno de los organismos competentes en educación con objeto de poder 

establecer cambios o consolidar intervenciones que garanticen el alcance de hitos 

relevantes en materia de inclusión, normalización y calidad educativa. 

Para alcanzar estas metas y propósitos el presente trabajo se ha postulado como una 

alternativa de ampliación de la literatura científica existente sobre atención a la diversidad 

orientada a facilitar nuevos registros, análisis y conclusiones específicas tanto sobre la 

prevalencia y tipología de necesidades educativas del alumnado durante la etapa de 

educación primaria como sobre las actitudes y el conocimiento del profesorado para la 

atención educativa de dichas necesidades. Todo ello, mediante el desarrollo de tres 

estudios empíricos que contribuyen, por un lado, a potenciar la sensibilización y 
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conocimiento de la diversidad actual en las aulas y, por otro lado, a identificar las 

necesidades del profesorado a la hora de acometer medidas educativas que permitan 

atender esta diversidad de manera inclusiva en los centros. 

Los dos primeros estudios realizados durante el proyecto de investigación han 

permitido dimensionar las necesidades existentes en el ámbito de educación primaria, 

tipificando cada una de ellas y valorando su distribución en función de variables concretas 

como el sexo, el curso, la titularidad o el tipo de centro educativo. Además, han sentado 

las bases para establecer comparativas a nivel de prevalencia con respecto a los datos 

aportados por otros organismos oficiales e investigadores nacionales e internacionales.  

El último estudio llevado a cabo ha servido para valorar y comparar la situación que 

atraviesa el profesorado de tres países diferentes a la hora de afrontar medidas inclusivas 

de atención a la diversidad, aportando resultados que permiten establecer los niveles de 

conocimiento que poseen en materia de diversidad e inclusión educativa, el modo en que 

afrontan su trabajo y responsabilidad ante tales aspectos y las necesidades que presentan 

para garantizar la efectividad de sus planteamientos, así como el aprovechamiento de los 

esfuerzos realizados durante el desarrollo de su labor como docentes. 

 Así las cosas, los resultados obtenidos en el primer estudio muestran que 11 de 

cada 100 estudiantes matriculados en la etapa de Primaria presentan algún tipo de NEAE, 

siendo estas más comunes en niños (65% de los casos registrados) que en niñas (35% 

sobre el total de necesidades detectadas). De hecho, los datos de prevalencia de NEAE 

para el sexo masculino se sitúan entre un 13% y un 15% mientras que estas cifras 

descienden en el ámbito femenino situándose entre un 7% y un 8%. Atendiendo a la 

tipología de centros educativos en los que cursa sus estudios el alumnado de primaria 

objeto de la investigación observamos, por un lado, que la mayor parte de las NEAE 

registradas reciben atención educativa en centros con financiación, exclusivamente, de 
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carácter público (85% del total de casos identificados) y, por otro lado, que el 96% de 

estudiantes que presentan NEAE están escolarizados en centros ordinarios. Asimismo, se 

ha podido comprobar, también, que la distribución de las NEAE por niveles educativos 

resulta uniforme y que los casos más comunes de entre todas ellas resultan ser las 

dificultades o trastornos del lenguaje y la comunicación (30% sobre el total de casos 

registrados), las dificultades de aprendizaje (18% sobre el total) y la discapacidad psíquica 

leve (10%).  

Todo lo expuesto pone de manifiesto una importante presencia en las aulas de 

estudiantes con algún tipo de necesidad educativa identificada. A tenor de los datos 

extraídos, esta afirmación se sustenta en dos pilares básicos como son la evidencia de que 

en la etapa de Primaria contaríamos con la presencia de 2-3 estudiantes con NEAE por 

cada 25 alumnos matriculados y el hecho de que se ha registrado al menos 1 caso de 

NEAE en la práctica totalidad de los centros educativos (97% en el año 2014-205 y 99% 

en el 2015-2016). Además, la tendencia registrada muestra no solo un aumento de 

matrícula del 1,17% durante esta etapa sino también un incremento del 5% de casos de 

NEAE registrados.  

Al comparar todos estos datos con la información resultante de los análisis llevados 

a cabo por organismos oficiales a nivel nacional se observa, en primer lugar, que la región 

objeto de la investigación presenta una prevalencia de NEAE mayor a la registrada a nivel 

nacional (11% en Asturias frente a un 8,7% en España). En segundo lugar, no se aprecian 

grandes diferencias en la distribución de estas NEAE por sexo (65% de niños y 35% de 

niñas en Asturias frente a un 63,3% de niños y un 36,7% de niñas en España) aunque las 

cifras de prevalencia registradas en cada caso, durante el año 2015-2016 son mayores en 

la región objeto de estudio (15,4% a nivel masculino en Asturias frente a un 8,3% en 

España y 8,5% a nivel femenino en Asturias frente a un 5,2% en España). En tercer lugar, 
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atendiendo a la tipología de centros educativos, se ha corroborado que no existen 

diferencias de prevalencia de NEAE registrada en colegios de carácter privado-

concertado (registrándose valores en torno al 6% tanto en Asturias como en España) pero 

si a nivel de colegios públicos (un 13% en Asturias frente a un 7,7% en España). En 

último término cabe destacar que existe una coincidencia en ambos territorios con 

respecto a las NEAE más frecuentes o recurrentes pero no en relación al peso específico 

de las mismas. Así mientras que en Asturias las NEAE más frecuentes son, en este orden, 

los trastornos del lenguaje y la comunicación (30%), las dificultades de aprendizaje (18%) 

y la discapacidad psíquica leve (10%) a nivel nacional las más recurrentes son las 

discapacidades o trastornos graves de conducta (38%), las dificultades de aprendizaje 

(24%) y los trastornos del lenguaje y la comunicación (12%).  

Por otro lado, en relación al ámbito internacional es preciso aclarar que se observan 

diferencias importantes a nivel de prevalencias de tipologías de NEAE tales como las 

registradas a nivel de dificultades de aprendizaje (rango de 5-35% a nivel internacional 

frente a un 2% en Asturias), altas capacidades (rango de 3-5% a nivel internacional frente 

a un 0,75% en Asturias) y TDAH (rango de 1-26% en el ámbito internacional frente a un 

0,1% en Asturias). 

Estas diferencias de prevalencia por tipologías comentadas se evidencian también, 

aunque en menor medida, a nivel nacional donde se registran valores promedio del 1,4% 

a nivel de dificultades de aprendizaje (frente al 2% de Asturias), 0,37% en altas 

capacidades (frente al 0,75% de Asturias), 1,34% en trastornos del lenguaje y la 

comunicación (frente al 3,43% en Asturias), 0,84% en condiciones personales y/o historia 

escolar (frente al 0,86% en Asturias) y 0,26% en incorporación tardía al sistema educativo 

(frente a un 0,39% en Asturias).  
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Tomando en consideración, a partir de aquí, los datos obtenidos como resultado del 

trabajo desarrollado en el segundo estudio conviene aclarar que, en lo que respecta al 

volumen y tipología de NEE en las aulas de primaria, se ha podido comprobar que 3 de 

cada 100 estudiantes matriculados en la etapa de Primaria presentan algún tipo de NEE, 

siendo estas más comunes en niños (66% de los casos registrados) que en niñas (34% 

sobre el total de necesidades detectadas). De hecho, los datos de prevalencia de NEE para 

el sexo masculino se sitúan en un 4,8%, disminuyendo esta cifra en el ámbito femenino 

situándose en un 2,6%. Atendiendo a la tipología de centros educativos en los que cursa 

sus estudios el alumnado de primaria objeto de la investigación observamos, por un lado, 

que la mayor parte de las NEE registradas reciben atención educativa en centros con 

financiación, exclusivamente, de carácter público (74% del total de casos identificados) 

y, por otro lado, que el 89% de estudiantes que presentan NEE están escolarizados en 

centros ordinarios. Asimismo, se ha podido comprobar, también, que la distribución de 

las NEE por niveles educativos resulta uniforme y que los casos más comunes de entre 

todas ellas resultan ser la discapacidad psíquica (34% sobre el total de casos registrados), 

los trastornos del desarrollo (20% sobre el total) y los trastornos del espectro del autismo 

(10%).  

Todo lo expuesto pone de manifiesto una importante presencia en las aulas de 

estudiantes con algún tipo de necesidad educativa especial identificada. A tenor de los 

datos extraídos, esta afirmación se sustenta en dos pilares básicos como son la evidencia 

de que en la etapa de Primaria contaríamos con la presencia de al menos 1 estudiante con 

NEE por cada 33 alumnos matriculados y el hecho de que se ha registrado al menos 1 

caso de NEAE en la mayoría de los centros educativos (89% en el año 2014-205 y 91% 

en el 2015-2016). Además, la tendencia registrada muestra no solo un aumento de 
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matrícula del 1,17% durante esta etapa sino también un incremento del 4% de casos de 

NEE registrados.  

Al comparar todos estos datos con la información resultante de los análisis llevados 

a cabo por organismos oficiales a nivel nacional se observa, en primer lugar, que la región 

objeto de la investigación presenta una prevalencia de NEE mayor a la registrada a nivel 

nacional (3,8% en Asturias frente a un 2,6% en España). En segundo lugar, se aprecian 

diferencias en las cifras de prevalencia obtenidas según la variable sexo, resultando más 

altas en la región objeto de estudio (4,8% a nivel masculino en Asturias frente a un 3,4% 

en España y 2,6% a nivel femenino en Asturias frente a un 1,8% en España). En tercer 

lugar, atendiendo a la tipología de centros educativos, se ha corroborado que existen 

diferencias de prevalencia de NEE registradas en colegios públicos (un 3,9% en Asturias 

frente a un 2,8% en España) y de carácter privado-concertado (un 3,4% en Asturias frente 

a un 2,6% en España). En cuarto lugar, cabe mencionar que no existe una coincidencia 

total en ambos territorios con respecto a las NEE más frecuentes ya que mientras que en 

Asturias las NEAE más frecuentes son, en este orden, la discapacidad intelectual (30%), 

los trastornos del desarrollo (20%) y los trastornos del espectro del autismo (10%) a nivel 

nacional las más recurrentes son la discapacidad intelectual (35%), los trastornos graves 

de conducta (20%) y los trastornos del desarrollo (17%). En último término destacar que 

se han encontrado también diferencias a nivel nacional con respecto al volumen de NEE 

atendidas en centros educativos ordinarios (un 89% en Asturias frente a un 83% en 

España).  

Por otro lado, en relación al ámbito internacional es preciso aclarar que se observan 

diferencias a nivel de prevalencias de NEE, siendo los valores medios registrados, a este 

respecto, tanto en Europa (6,3%) como en USA (13%) más altos que los identificados en 

España (2,6%) y Asturias (3,73%). Además, existen también diferencias atendiendo a la 
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tipología de centro educativo en el que se escolariza el alumnado con NEE ya que a nivel 

internacional 91% de estos estudiantes reciben atención educativa en centros públicos 

(frente al 74% registrado en Asturias) y la mayoría (76%) en colegios de carácter 

ordinario (frente a un 89% registrado en Asturias). Sin embargo, se observan 

coincidencias relacionadas tanto con la distribución de estas necesidades por sexo, 

resultando, también en Europa y América, mayor el número de casos de niños que de 

niñas identificados en proporciones que varían entre un 60-70% de registros para el sexo 

masculino y 40-30% de registros para el femenino, como en el tipo de NEE más 

frecuentes, resultando ser, también más comunes, en el ámbito internacional la 

discapacidad intelectual y los trastornos del espectro del autismo. 

En relación al tercer estudio desarrollado, el análisis de la información recabada 

pone de manifiesto, en primer lugar, que la participación del profesorado en la iniciativa 

ha resultado ser baja. El perfil del profesorado que ha respondido al cuestionario utilizado 

en la investigación difiere entre países, así, en España y Alemania se ha contado con una 

mayor participación de mujeres que de hombres, al contrario que en Ghana. Además, los 

docentes de España y Alemania cuentan, con respecto a los profesionales de Ghana, con 

una mayor experiencia general y de atención educativa a alumnado con NEE, resultando 

tener también mayor edad que aquellos. La mayoría de los participantes en el estudio 

trabajan en centros públicos tanto de carácter ordinario como de educación especial.   

En segundo lugar, los resultados obtenidos en relación a las percepciones del 

profesorado sobre diferentes categorías de necesidades educativas muestran que los 

docentes de Ghana presentan mayores niveles de autoconfianza para atender los 

problemas emocionales y de conducta que sus colegas de España y Alemania, así como 

expectativas más positivas en relación al éxito que estos estudiantes pueden alcanzar en 

las aulas ordinarias. Además, en referencia a la discapacidad intelectual severa, los 
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docentes españoles puntúan más alto que los de Ghana y Alemania al valorar los recursos 

personales, materiales y organizativos de que disponen para atender a este tipo de 

alumnado. Por otro lado, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 

a nivel de las respuestas dadas en los casos de dislexia y discapacidad intelectual 

moderada.  

En tercer lugar, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 

entre países a nivel del conocimiento del profesorado sobre estrategias de enseñanza-

aprendizaje. Sin embargo, atendiendo al conocimiento del profesorado sobre las 

características del alumnado, se ha podido comprobar que los docentes de Ghana reportan 

mejores resultados que el resto en el conocimiento de las características de estudiantes 

que presentan problemas emocionales y de conducta, así como discapacidad intelectual 

moderada y severa. En líneas generales, el profesorado de los tres países reconoce poseer 

un mayor conocimiento de las características de los estudiantes que de las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. Asimismo, según se deduce de los resultados obtenidos en cada 

caso, los docentes de las tres regiones presentan un mayor conocimiento de metodologías 

de enseñanza-aprendizaje y características del alumnado en los casos de dificultades de 

aprendizaje y problemas emocionales o de conducta que en relación a la discapacidad 

intelectual moderada y severa. Todo ello pone de manifiesto que el profesorado 

participante no está recibiendo una formación integral sobre NEAE, lo que resulta 

coherente con lo dispuesto por De Boer et al. (2011), quienes encontraron diferentes 

actitudes y formación en el profesorado según el tipo de necesidad considerada.  

Por último, los resultados evidencian que los docentes de los tres países muestran, 

en líneas generales, buenas actitudes hacia la inclusión, siendo levemente mejores las 

mostradas por el profesorado alemán y español, excepto en las respuestas dadas al ítem 
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“la inclusión implica que los estudiantes con dificultades son situados en la clase con 

estudiantes sin dificultades” donde los docentes alemanes puntúan más bajo que el resto.  

Así pues, con la información obtenida en la totalidad de estudios realizados, se 

puede concluir que la mayoría de las hipótesis de trabajo planteadas al inicio de la 

investigación han sido corroboradas hasta el punto de estar, ahora más que antes, en 

condiciones de establecer postulados en defensa de: 

 La idoneidad de los esfuerzos y políticas dirigidas a mejorar la atención a la 

diversidad, puesto que, como se ha puesto de manifiesto, el volumen de 

necesidades en las aulas resulta ya muy relevante y presenta una tendencia de 

incremento anual que augura mucho más peso de las mismas en el futuro. 

 La necesidad de distribuir los recursos de atención educativa en función del peso 

de cada tipo de NEAE. En este sentido, algunas de las medidas de atención a la 

diversidad se centran o se aplican con carácter prioritario a las tipologías 

recogidas dentro del grupo de NEE, el cual, tal como se ha concluido 

previamente, es menos numeroso que el formado por aquellas necesidades no 

catalogadas en el mismo (de cada 10 estudiantes con NEAE solamente 3 

presentan NEE). Además, existen necesidades educativas específicas que 

abarcan la mayor parte de los registros identificados. Tal es así, que casi la mitad 

de las NEAE encontradas en la etapa de primaria se corresponden con 

dificultades de aprendizaje o trastornos del lenguaje por lo que parece oportuno, 

en función de su incidencia en las aulas, dedicar mayores esfuerzos tanto de 

sensibilización y formación como de prevención e intervención con estas 

tipologías aunque esto no signifique cuidar la preparación de todos los agentes 

educativos para el tratamiento de aquellas menos frecuentes como las 

discapacidades sensoriales o la discapacidad psíquica moderada y grave. 
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 El posicionamiento de Asturias como una región que presenta niveles de 

diversidad superiores a los encontrados en los valores medios registrados en 

España pero aún lejos de los niveles alcanzados en otras regiones del mundo ya 

que el 70% de los países analizados presenta mayores cifras de prevalencia de 

NEAE.   

 El posicionamiento de Asturias como na región inclusiva en la que 

aproximadamente 9 de cada 10 casos de NEE identificados reciben atención 

educativa en centros ordinarios, situándose, a este respecto, en valores similares 

a los obtenidos en el ámbito nacional donde se cifran 8 de cada 10 casos en este 

tipo de centros. Además, a nivel internacional, cabe destacar que el 70% de los 

países analizados en Europa presentan mayores tasas de escolarización en centros 

de educación especial que Asturias (resultando una prevalencia media del 1,56% 

a nivel europeo frente al 0,40% de Asturias y el 0,30% en España). 

 La sensibilización y la implicación de los docentes en materia de atención a la 

diversidad en términos de inclusión que se materializa en las actitudes positivas 

que muestran hacia los procesos inclusivos (puntuaciones medias de 3.25, 3.08 

y 3,23 sobre 4 en España, Ghana y Alemania respectivamente). 

 La confianza y seguridad que muestra el profesorado sobre su capacidad para 

ofrecer respuestas educativas adecuadas al alumnado que presenta NEAE 

basándose en el conocimiento general que poseen tanto de las características de 

estos estudiantes (puntuaciones medias de 2.75, 2.98 y 2.86 sobre 4 en España, 

Ghana y Alemania respectivamente) como de las metodologías de enseñanza-

aprendizaje más convenientes el óptimo desarrollo académico y personal de estos 

estudiantes en las aulas (puntuaciones medias de 2.68, 2.68 y 2.61 sobre 4 en 

España, Ghana y Alemania respectivamente).  
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 La conveniencia de consensuar y desarrollar planes de actuación dirigidos a 

paliar las necesidades que muestran los docentes a la hora de prestar atención 

educativa a los estudiantes con NEAE. A este respecto, las demandas resultantes 

de la consulta hecha al profesorado español durante la investigación (tomando 

como referencia las puntuaciones más bajas dadas por estos) muestra que sería 

necesario plantear medidas concretas para mejorar la formación en materia de 

atención a la diversidad, el tiempo de preparación de las clases con el que se 

cuenta actualmente y la disposición en cada centro educativo de recursos de 

apoyo que garanticen una atención educativa de calidad. En relación a estas 

demandas convendría tener en cuenta la posibilidad de establecer un plan 

formativo más extenso y flexible, fomentar el trabajo multidisciplinar con 

profesionales de otros entes u organismos de carácter público y privado, 

formalizar redes o grupos de trabajo, de carácter interno y externo al centro, que 

cuenten con la participación de expertos en la materia, para la intervención eficaz 

con el alumnado que presenta NEAE en las aulas ordinarias y, también, crear 

centros o bancos de recursos que faciliten la labor del docente a nivel de 

planificación, preparación y desarrollo de las clases. 

Antes de terminar, como paso previo al planteamiento de futuras investigaciones 

destinadas tanto a completar la evidencia científica encontrada en cada estudio, conviene 

detenerse a valorar, de forma somera, el conjunto de limitaciones encontradas durante la 

investigación. Así, de entre el conjunto de dificultades propias del trabajo, que pueden 

limitar la generalización de los resultados, merecen especial mención: 

 Los cambios que, en los últimos años, se han ido produciendo con respecto a la 

categorización de las necesidades por parte de los organismos educativos 

oficiales o bien sobre los criterios de adhesión a cada una de las tipologías 
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descritas. Un ejemplo claro de esto y de reciente actualidad es la diferenciación 

de los casos de TDAH que hasta ahora se incluían dentro de la categoría de 

dificultades de aprendizaje o las dudas existentes, aún hoy, sobre la adscripción 

de registros a categorías como los trastornos del desarrollo (TD), antigua 

categoría en el manual Diagnóstico DSM-IV que desaparece en la nueva versión 

de dicho manual al quedar incluida dentro del grupo de trastornos del espectro 

del autismo (TEA). Estas circunstancias generan ciertas dificultades a la hora de 

establecer el análisis de la información recabada puesto que en el primero de los 

ejemplos descritos aún existen pocos registros de TDAH, estando todavía la 

mayoría incluidos en el grupo de dificultades de aprendizaje mientras que en el 

segundo ejemplo se generan dudas sobre el tratamiento conjunto o separado de 

los registros de TD y TEA. 

 La realidad obtenida en los análisis realizados puede resultar distinta a la 

evidenciada en los dos primeros estudios planteados puesto que, aunque no se 

puede dudar de la validez de los datos obtenidos a través de la herramienta de 

Gestión de la Consejería de Educación del Principado de Asturias (SAUCE), es 

preciso tener en cuenta que dado que la responsabilidad de registro de la 

información de algunas NEAE recae sobre los profesionales de los centros 

educativos y no hay un seguimiento exhaustivo de la materialización de dicha 

responsabilidad puede existir todavía un mayor número de alumnado que 

presente necesidades educativas en el conjunto de los centros analizados.   

 La falta de criterios comunes para la tipificación del conjunto de NEAE 

existentes en las aulas a nivel internacional puesto que en algunos países existen 

tipos de necesidades diferentes y en la mayoría de ellos se distribuyen de forma 

distinta, catalogando por ejemplo, a todas las tipologías dentro del grupo de NEE.  
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 La escasa participación del profesorado en el proyecto de investigación, ya que 

la muestra obtenida finalmente supone, tomando como referencia el volumen de 

docentes del Principado de Asturias (SUATEA, 2015), tan solo un 2,92% de 

todos los que imparten docencia en el ámbito de educación primaria.   

 El hecho de haber puesto foco, durante el tercer estudio, sobre el alumnado con 

problemas emocionales y de conducta, dislexia y discapacidad intelectual 

moderada y severa. Esta decisión, basada en la unificación de la intervención a 

llevar a cabo en cada país participante mediante el uso de la herramienta descrita, 

provoca que los resultados obtenidos no puedan generalizarse a otras categorías 

de NEAE.  

 Finalmente, es necesario resaltar que en los estudios presentados se ha trabajado 

con una muestra no probabilística, lo que puede significar una limitación para el 

alcance de las conclusiones extraídas.   

Así pues, a modo de cierre, conviene, de nuevo, hacer hincapié en la necesidad de 

continuar la labor de investigación en los ámbitos de diversidad e inclusión, puesto que, 

como se puede deducir por el contenido de este trabajo, en el futuro se producirán cambios 

y avances importantes en cada uno de estos campos de estudio, ligados, 

fundamentalmente, a los procesos de revisión y mejora de las políticas y prácticas 

educativas en cada país. Además, estas nuevas líneas de investigación permitirán, 

orientándose a tal fin, paliar las limitaciones encontradas a lo largo de los diferentes 

estudios desarrollados y ampliar horizontes con respecto a las muestras con las que se ha 

trabajado en cada uno de ellos. A este respecto, una vez justificada la importancia de 

dichas investigaciones, es preciso recopilar algunas de las cuestiones a las que podría 

darse respuesta con los nuevos a trabajos a abordar, tales como:  



Atención de las necesidades educativas del alumnado en el ámbito de educación primaria 

181 

 

 ¿Es comparable el volumen de NEAE identificado en el ámbito de primaria con 

las existentes en otras etapas educativas?  

 ¿Existen diferencias significativas a nivel de registros de NEAE oficiales 

(contemplados en SAUCE) y el número total de casos identificados en cada 

centro educativo?  

 ¿Cómo se distribuyen y qué peso específico tienen cada una de las NEAE 

existentes en otras etapas educativas?  

 ¿Existen diferencias en los resultados obtenidos en el análisis de NEAE en 

centros educativos de carácter público o subvencionado con respecto a la 

situación actual en los centros educativos de carácter privado?  

 ¿Qué implicación tiene la utilización de distintos procedimientos o herramientas 

de evaluación de necesidades educativas sobre la identificación de las mimas?  

 ¿Existen diferencias entre las diferentes regiones analizadas en relación al ratio 

alumnado – profesorado y alumnado de NEAE – profesorado especialista?  

 ¿Se pueden generalizar los resultados obtenidos a nivel de confianza, actitudes y 

conocimiento del profesorado de educación primaria a otras regiones, etapas 

educativas o a otros tipos de NEAE no analizados en el presente trabajo? 

 ¿Qué tipo de medidas educativas inclusivas se están desarrollando en las aulas 

para responder a las necesidades educativas detectadas?  

 ¿Qué relación existe entre las actitudes mostradas por el profesorado y el 

rendimiento académico del alumnado?  
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 ¿Se puede establecer una relación directa entre la formación recibida por parte 

del profesorado y las actitudes mostradas por estos en relación a la diversidad e 

inclusión? 

 ¿Responde el conocimiento mostrado por los docentes, a nivel de características 

y metodología de trabajo con el alumnado de NEAE, a la formación que han 

recibido al respecto? 

 ¿Influye la cultura organizacional del centro educativo sobre las respuestas dadas 

por el profesorado al cuestionario de percepciones, actitudes y conocimiento? 

 ¿Es la experiencia profesional un elemento clave para la inclusión y las actitudes 

mostradas hacia la misma?  

En base a todas estas preguntas formuladas y a las líneas de trabajo susceptibles 

de ser abiertas a partir de las mismas, a modo de cierre de la presente tesis doctoral, parece 

oportuno concluir que aún queda mucho por hacer en el largo y arduo proceso de 

identificación y conocimiento exhaustivo de aquellos aspectos sobre los que se sustenta 

una atención educativa a la diversidad que resulte eficaz, eficiente e inclusiva.  
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