
Hitos legislativos de la Educación 
Especial en España. 
 
La educación de los alumnos con algún tipo de discapacidad empieza a 

plantearse por primera vez en el sistema educativo español en la Ley General 
de Educación de 1970, que considera la educación especial como un 

sistema paralelo al ordinario, centrado básicamente en los colegios de 
educación especial y definido en función del tipo de alumnado que debía 
acudir a esos centros. 
 

Posteriormente, el entonces Ministerio de Educación y Ciencia crea en 1975 el 

Instituto Nacional de Educación Especial (INEE), organismo autónomo, que 

supuso, entre otras cosas, la ordenación de un panorama educativo marcado 
por la heterogeneidad de centros especiales y por la falta de planificación. 
 

Pero a partir de la Constitución de 1978 se expresa inequívocamente el 

derecho de todos los ciudadanos a la educación (artículo 27) y se asegura 
que los poderes públicos están obligados a promover una política de 
integración de los ciudadanos con minusvalías en todas las áreas sociales 
(artículo 49) y, por tanto, también en el terreno educativo.  
 
Tras la promulgación de la Constitución, y en ese mismo año, el INEE elabora el 

Plan Nacional para la Educación Especial, en el que se formulan por 

primera vez los principios de normalización de servicios, integración educativa, 
sectorización de la atención educativa e individualización de la enseñanza.  
 
Dichos principios, entonces utópicos, alcanzaron el rango de norma cuatro 

años más tarde, en 1982, con la Ley de Integración Social de los 
Minusválidos (LISMI), que promulga una serie de medidas en materia de 

atención social a las personas con minusvalía y, dentro de estas medidas, 
establece las líneas directrices básicas en el ámbito educativo. Esta ley 
introdujo una forma distinta de entender el origen y el sentido de las 
minusvalías y en los años siguientes a su promulgación se fue consolidando un 
nuevo modelo de educación especial. 
 
En el ámbito normativo, el desarrollo de los principios educativos contenidos en 

la LISMI dio lugar, en 1985,  al Real Decreto de Ordenación de la Educación 
Especial, que ha sido el referente básico para la organización de la 

educación especial en España y que estableció las medidas de ordenación y 
planificación tendentes a  la progresiva transformación del sistema educativo 
con objeto de garantizar que los alumnos con necesidades educativas 
especiales puedan alcanzar, en el máximo grado posible, los objetivos 
educativos establecidos con carácter general y conseguir de esta forma una 
mayor calidad de vida en los ámbitos personal, social y laboral. 
 

La LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, 
1990) ha recogido y reforzado los principios de normalización e integración 

presentes en la LISMI y en el Real Decreto de Ordenación de la Educación 



Especial. Además, ha introducido en el ordenamiento jurídico el concepto de 
«necesidades educativas especiales». En la medida en que todos los alumnos 
necesitan de ayudas pedagógicas más o menos específicas para acceder a 
los fines generales de la educación, la educación especial deja de concebirse 
como la educación de un tipo diferente de alumnos y pasa a entenderse 
como el conjunto de recursos materiales y personales puestos a disposición del 
sistema educativo para que éste pueda responder adecuadamente a las 
necesidades que, de forma transitoria o permanente, puedan presentar 
algunos de los alumnos. Desde esta perspectiva, el sistema educativo 
dispondrá de los recursos necesarios para que los alumnos con necesidades 
educativas especiales puedan alcanzar dentro del mismo sistema los objetivos 
establecidos con carácter general para todos los alumnos.  
 

También se puede destacar que el 28 de abril de 1995 se aprobó el Real 
Decreto de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades 
educativas especiales que, con objeto de desarrollar los artículos 36 y 37 de la 

LOGSE, regula los aspectos relativos a la ordenación, la planificación de 
recursos y la organización de la atención educativa a estos alumnos, 
actualizando la normativa sobre integración escolar y educación especial. 
 

Otras órdenes a destacar de la LOGSE son: la Orden de 14 de febrero de 1996 

por la que se regula el procedimiento para la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se establecen los criterios 
para la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales; 
y la Orden de 14 de febrero de 1996 sobre la evaluación de los a.c.n.e.e. que 
cursan enseñanzas de régimen general. 
  

La LOCE (Ley de Ordenación de Calidad de la Educación, 2002), apuesta 

por la equidad, por la igualdad de oportunidades para una educación de 
calidad; en ella se dedica el capítulo VII a la atención a los alumnos con 
necesidades educativas específicas, dentro de los se encuentran los alumnos 
extranjeros, alumnos que desconozcan la lengua y cultura españolas, o que 
presenten graves carencias en conocimientos básicos; los alumnos 
superdotados intelectualmente, y los alumnos con necesidades educativas 
especiales (discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales, o con graves 
trastornos de la personalidad o de conducta). 
 

En la LOE (Ley Orgánica de Educación, 2006), en el Título II, Equidad en la 

Educación, se hace una distinción entre el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo y la compensación de desigualdades en 
educación.  
Entre el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo de 
distinguen tres grupos:  

● Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (discapacitados 
sensoriales, psíquicos y físicos y con graves trastornos de la personalidad 
o la conducta). 

● Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

● Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español (con 
estos alumnos se trabaja como en compensatoria). 

 



Y entre el alumnado que se atiende en compensatoria se encuentran los 
inmigrantes, los procedentes de ambientes deprivados, exclusión social o 
marginalidad y las minorías culturales. En estos casos también se pueden hacer 
adaptaciones curriculares, pero con una diferencia, ya que estos niños tienen 
mayor potencial aunque presenten un retraso; la situación puede ser 
parecida, pero las causas son muy diferentes. 
 
 


