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Resumen

En este artículo se hace un análisis crítico del 
concepto de Necesidades Educativas Especiales 
(NEE). Se recupera su origen en el escenario in-
ternacional, su desarrollo y apropiación en las 
políticas educativas de nuestro país y los usos 
que en las escuelas se le ha dado. El desarrollo 
reciente en los discursos de las políticas de la 
educación inclusiva, sustentados en perspecti-
vas más socioculturales sobre las dificultades 
que muchos alumnos presentan en las escuelas, 
están marginando el uso del concepto de NEE. 
Sin embargo, su pervivencia en los entornos es-
colares y las instituciones formadoras de maes-
tros, así como la tensión que mantiene con otros 
que se derivan de esas nuevas perspectivas, por 
ejemplo el de BAP, hace necesario realizar una 
revisión crítica del mismo.

Palabras clave: Necesidades Educativas Es-
peciales; Educación Especial; Integración Edu-
cativa; Normalización; Política Educativa.

Presentación

Este texto trata sobre el concepto de ne-
cesidades educativas especiales (NEE), 
el cual ha permeado en diferentes gra-

dos y por más de dos décadas, la formación y 
la práctica de docentes de educación básica. 
En nuestro país los avances en las perspectivas 
de inclusión, cada vez más incorporados en los 
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discursos, políticas y leyes educativas, han ido 
dejando en desuso el concepto de NEE. El de-
sarrollo de perspectivas más socioculturales, 
ha llevado a reconocer que las dificultades que 
muchos niños muestran para el logro de los pro-
pósitos educativos son explicables en función 
de los obstáculos que sus entornos sociales les 
presentan. En consecuencia, se plantea que el 
foco de la acción educativa tendría que ser la eli-
minación o minimización de dichos obstáculos 
o barreras y no tanto la atención de las necesi-
dades derivadas de las condiciones de vida del 
niño. Sin embargo, en los entornos escolares e 
incluso formativos de docentes, el concepto aún 
tiene fuerte presencia, entrando cada vez más 
en tensión con el de Barreras para el Apren-
dizaje y la Participación (BAP). A veces pare-
ciera que sólo se trata de sustituir un término 
por otro, es decir el de NEE por el de BAP, ya 
que se considera que en el fondo son lo mismo; 
otras veces, el discurso se “acomoda” para man-
tener la coexistencia de ambos; y en otros, defi-
nitivamente se evita el uso del primero. De esta 
manera, el propósito en este artículo es ofrecer 
un análisis crítico del concepto, recuperando 
un poco de su historia, su sentido original y las 
implicaciones que su particular interpretación y 
apropiación en el sistema educativo mexicano 
tuvieron en las escuelas. Esto con la finalidad de 
ofrecer elementos para que cada profesional fije 
una postura crítica al respecto. 

Surgimiento del concepto de NEE

El concepto de necesidades educativas espe-
ciales apareció públicamente por vez primera 
en 1978 en el Informe Warnock, un documento 
fundamental para promover la integración de 
las personas con discapacidad en las escuelas 
comunes en Inglaterra. Surge como parte de un 
fuerte cuestionamiento a las prácticas de clasi-
ficar a los niños en dos clases, los deficientes y 
los no deficientes: “Actualmente los niños son 
clasificados de acuerdo con sus deficiencias y no 
según sus NNEE”1. Así, con el concepto de NEE, 
se trató de eliminar dicha categorización cam-
biando la atención, de la “deficiencia” en sí (vi-
sual o auditiva, por ejemplo), a las necesidades 
de educación derivadas de ella: “Se adoptará un 

sistema de registro de los alumnos necesitados 
de prestaciones educativas especiales en el que 
no se impondría una denominación de la defi-
ciencia sino una explicación de la prestación 
requerida”. Esto es, lo “especial” actuaba como 
calificativo del tipo de apoyos requeridos, más 
no de la persona en sí.

A partir de dicho concepto, se cuestio-
nó también el modelo tradicional de educación 
especial (EE), que atendía a los niños “deficien-
tes” dentro de un sistema de escolar segregado 
y diferenciado del resto de la población, mante-
niéndolos alejados del ambiente “normal”. Con 
el propósito de normalizar2 a estos niños se 
propuso su integración a las escuelas comunes, 
las cuales tendrían que identificar y atender sus 
NEE para que pudieran desarrollar una vida lo 
más “normal” posible.  En este contexto, la EE 
tendría que unificarse con la regular y ordina-
ria, para apoyar dicha integración. No obstan-
te que lo “especial” de las NEE no surgió como 
calificativo de la persona que las presenta, en 
el fondo se identifica una concepción implícita 
sobre ésta como “anormal”.

Por otro lado, el concepto de NEE desdi-
bujó más los límites de quienes podían presen-
tarlas y por tanto ser destinatarios de EE, ya que 
se planteó que no sólo los niños con discapaci-
dad podían presentarlas, sino cualquier persona 
en algún momento de su vida y en alguna situa-
ción particular: “Si las NNEE forman un conti-
nuo, también la EE debe entenderse como un 
continuo que va desde la ayuda temporal hasta 
la adaptación permanente a largo plazo del cu-
rriculum ordinario”. En México la SEP (2000), 
retomó esta característica de las NEE plantean-
do que son relativas, es decir, que dependen de 
factores relacionados con la familia, el maestro, 
la escuela y en general del contexto. En este sen-

1La fuente de los diferentes extractos del Informe Warnock es indirecta, se 
trata de una síntesis presentada por Montero (s/a).
2El principio de normalización, acuñado por Neils Bank, Director de los Servi-
cios para Deficientes Mentales de Dinamarca en 1959, surgió de un movimien-
to de reivindicación social y de lucha por los derechos fundamentales de las 
personas.  Destaca la necesidad de ofrecer a las personas con discapacidad la 
posibilidad de desarrollar comportamientos más normativos, al colocarlos en 
las condiciones más habituales de su entorno social y emplear los medios más 
normativos posibles (Carrión, 2001)

18



tido, se abría la posibilidad de asociar la presen-
cia de  NEE con las condiciones de vida y esco-
larización de los alumnos. 

No obstante lo anterior, el principal cri-
terio que se definió para la identificación de los 
niños con NEE fue el que mostraran dificulta-
des para aprender: “Se utilizará, no obstante, el 
término «dificultad de aprendizaje» para des-
cribir a los alumnos que necesitan alguna ayuda 
especial”. Siendo que aprendizaje es un concep-
to derivado y sostenido fundamentalmente por 
aproximaciones psicológicas, sobre todo de tipo 
cognoscitivista, puede decirse que las dificulta-
des son atribuibles básicamente a factores de 
orden individual, básicamente a su (in)capaci-
dad para aprender. De esta manera, la atención 
educativa especial estaría básicamente dirigida 
a mejorar esa incapacidad.  

Años más tarde, el concepto de NEE llega 
a ser posicionado en el escenario internacional 
con una gran centralidad a través de la Confe-
rencia Mundial sobre Necesidades Educativas 
Especiales, realizada en Salamanca, en 1994, 
y auspiciada por la UNESCO3. Como producto 
de la Conferencia se emitió una declaración que 
señala los principios, política y práctica rectora 
para la atención de las NEE. La importancia de 
esta declaración radica en que en ella se concre-
tó el consenso internacional sobre la orientación 
de la EE que se fue desarrollando a partir infor-
me Warnock y en el marco de las orientaciones 
de organismos financieros internacionales4.

Las NEE en la política educativa mexicana

En México, la incorporación del concep-
to de NEE en las políticas y prácticas educa-
tivas fue lenta y sufrió un desarrollo histórico 
que puede rastrearse desde la década de los se-
tenta. En ese entonces, bajo el predominio de 
un modelo médico, se hacía referencia a niños 
“minusválidos”, “atípicos”, “anormales”, entre 
otros, que  eran atendidos por un subsistema 
educativo paralelo, de EE, con currículos de-
terminados en función del déficit del niño, con 
propósitos asistenciales y terapéuticos y con 
normas de inscripción y certificación también 
paralelos. Es decir, se trataba de una política 

de segregación de las personas con discapaci-
dad y todas aquellas que presentaran rasgos de 
“deficiencia” o “anormalidad”. 

Sin embargo, la definición de quienes 
eran los destinatarios de la EE comenzó a ha-
cerse más abarcativa, pues se vislumbró como 
alternativa  para la atención de “otra clase de ni-
ños atípicos”. Se trataba de aquellos que en las 
escuelas “regulares” estaban incrementando los 
índices de reprobación y deserción. Esto se in-
fiere de un informe de la SEP de aquella época: 
“El reconocimiento del problema que represen-
ta el sector formado por niños atípicos, que has-
ta este año había gravitado en su mayor parte 
en las escuelas regulares, agravando invarian-
temente los índices de reprobación y deserción, 
llevó a la SEP a crear la Dirección General de 
Educación Especial”. (1974-1979: 23)

La expansión del Sistema Educativo 
Mexicano permitió que niños y niñas de capas 
más amplias y diversas de la sociedad accedie-
ran a las escuelas, particularmente en el nivel 
primaria. Sin embargo, muchos de ellos, pare-
cían no tener las características, habilidades, 
capacidades necesarias para cumplir con los 
requerimientos de las escuelas. De esta mane-
ra, creció la cantidad de estudiantes que mos-
traban “dificultades para aprender”. Ante esta 
situación, por un lado, se sacaba de las escue-
las regulares a los sujetos que tenían mayores 
dificultades, se les ponía en escuelas especiales 
y se les daban certificados especiales.  Por otro 
lado, a quienes presentaban dificultades no muy 
graves se les daba apoyo especializado para me-
jorar su rendimiento5. 

3Un antecedente importante fue la realización del Seminario Re-
gional de la UNESCO sobre Políticas, Planificación y Organiza-
ción de la Educación integrada para alumnos con NEE realizado 
en 1992 en Caracas, Venezuela.
4De acuerdo con Buenfil, “En México la influencia global principal 
en la política educativa procede de agencias internacionales de di-
verso signo ideológico: Banco Mundial, OCDE, UNESCO, así como 
las creadas para América Latina y el Caribe (ORELAC) y la Comisión 
de Planeación Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
aunque probablemente se pueden rastrear también otros efectos glo-
bales en las políticas educativas nacionales.” (2000: 58)
5La creación de Grupos Integrados en escuelas comunes fue una 
medida institucional estratégica que les proveía algunos recur-
sos técnicos y humanos de EE para atender a los alumnos repro-
bados y así evitar su deserción.
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En los ochenta, la SEP (1980) definió una 
política basada en los principios de normaliza-
ción e integración del niño con requerimientos 
especiales de educación, denominación que fue 
acordada en la Declaración de 1981 de la UNESCO 
y sustituye a la de niños atípicos. Así, se buscaba:

Promover la normalización ya que es muy im-
portante para las personas con requerimientos 
de educación especial vivir en condiciones con-
sideradas “normales” tanto como sea posible. 
Esto se propone a partir del reconocimiento de 
que por mucho tiempo estas personas fueron 
rechazadas, segregadas o tratadas de manera 
diferente. Integrar la educación especial y la 
educación regular, entendiendo este concepto 
como la estrategia para lograr la normalización 
de los niños con requerimientos de educación 
especial. (SEP, 1980: 21-28).

Es interesante hacer notar que en ese 
entonces se consideraba ya una cierta relación 
entre la presencia de estos requerimientos y las 
condiciones de vida de las personas:

Existen en México numerosos niños y jóvenes 
que tienen requerimientos de educación espe-
cial. En gran medida, ellos forman parte de los 
grupos marginados o de las poblaciones que 
habitan en las zonas económicamente depri-
midas, cuyas condiciones de vida inciden para 
incrementar la frecuencia de ciertas enferme-
dades y la carencia de algunos estímulos que 
afectan diversas formas o niveles de aprendiza-
je. Paradójicamente, estos niños y jóvenes, que 
en su mayor parte son víctimas de la margina-
lidad también están por lo general marginados 
de la escuela, sin recibir la educación sistemá-
tica elemental ni la formación para la vida y el 
trabajo. (SEP, 1980: 5)

No obstante lo anterior, predominaba la 
idea de que las dificultades las poseía el niño: “el 
sujeto de educación especial es: un alumno que 
por alguna de sus características físicas o psí-
quicas, pueden presentar dificultad de diferente 
naturaleza y grado para progresar con los pro-
gramas de la escuela regular” (SEP, 1980: 12). 

Paulatinamente, el concepto de NEE fue 
permeando cada vez más el discurso educativo 
llegando a desdibujar las fronteras que se ha-
bían establecido entre la EE y la “regular”:

La educación especial no se halla separada de 
la educación general. Por el contrario, toma 
de esta última sus conceptos principales. Su 
peculiaridad consiste en las modificaciones u 
adiciones que debe introducir para compensar 
o superar alguna deficiencia.... La educación 
especial tiene como sujeto a las personas con 
necesidades especiales, cualquiera que sea su 
problemática. (SEP, 1980: 15 y 16) 

Para los 90s, el concepto de NEE per-
mite cuestionar el énfasis puesto en el “déficit” 
del niño y señalar la incapacidad de los siste-
mas de educación para satisfacerlas, acusando 
a las escuelas regulares y sus docentes de ca-
nalizar a los servicios de EE por cualquier cosa 
a los alumnos que presentaban alguna dificul-
tad en el trabajo escolar6. Así, se argumentó 
la necesidad de unificar a la EE con la escuela 
“ordinaria”, tal como se planteó en el informe 
Warnock. No era ya pertinente mantener un 
sistema paralelo y segregado, dado que cual-
quier alumno, no sólo los que presentan disca-
pacidad, podían requerir apoyo permanente o 
temporal de EE. Además de que mantener un 
sistema paralelo era altamente costoso e inefi-
ciente para cubrir la nueva demanda. Así, la 
integración educativa se ofrece en el discurso 
político como una estrategia para mejorar la 
calidad de la educación básica7. 

Cabe destacar que en las últimas déca-
das los cuestionamientos a los sistemas edu-
cativos en general han servido de justificación 
para que en diversos países, incluido Méxi-
co, se impulsen políticas orientadas al logro 
de la sustentabilidad financiera8 (Krawczyk, 
2002), es decir, aprovechar mejor los escasos 
recursos disponibles y a la vez maximizar el 
rendimiento escolar. En México, la integra-
ción educativa jugó un papel fundamental en 

7Esto es parte de una crítica más amplia que se le hace a los sistemas 
educativos (ver Lundgren, 1996).
8En 1993 la Dirección de Educación Especial declara que la integra-
ción constituye un modelo educativo y una estrategia metodológica 
para lograr la equidad y la calidad de la educación básica (DEE/SEP, 
1994: 31).
9La sustentabilidad financiera es una de las principales orientaciones 
de organismos internacionales como el Banco Mundial.
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este sentido, ya que se planteó como una de 
las vías para lograr que las escuelas operen de 
modo más eficaz y pertinente.

¿Qué sucedió con el uso del concepto de 
NEE en la práctica?

La SEP, definió que un alumno presenta Ne-
cesidades Educativas Especiales cuando: “En 
relación con sus compañeros de grupo, tienen 
dificultades para desarrollar el aprendizaje de 
los contenidos asignados en el currículo, requi-
riendo que se incorporen a su proceso educa-
tivo mayores recursos y/o recursos diferentes 
para que logre los fines y objetivos educativos” 
(DEE/SEP, 1994: 4).

En la práctica, el concepto de NEE re-
sultó ser muy  amplio, pues en él puede entrar 
casi cualquier alumno. El concepto de También 
resultó muy ambiguo, pues ¿quién y cómo se 
puede definir que una necesidad educativa es 
“especial?. Así, la identificación de alumnos con 
NEE se convirtió en todo un tema. Desde mi ex-
periencia en educación especial, como asesora 
técnico pedagógica y como investigadora, ob-
servo que los niños y niñas que han sido “identi-
ficados” con NEE son:

1. Quienes presentan alguna condición, fí-
sica, sensorial o psíquica, que pudiera 
ser limitante: ceguera, sordera, paráli-
sis corporales, déficit intelectual, entre 
otros. Pero resultó que, muchas veces, 
el presentar cualquiera de esas condi-
ciones, por sí misma determina, casi de 
manera automática, que la persona tiene 
NEE y que requiere de atención especia-
lizada. Así, por ejemplo, un niño en silla 
de ruedas entraría en la lista de quienes 
tienen NEE.

2. Quienes presentan dificultades en la “ad-
quisición” de aprendizajes, ya sea que 
estén asociadas o no a alguna de las an-
teriores condiciones o que sean perma-
nentes o temporales. Por ejemplo, una 
maestra de primaria de tercer grado, re-
fiere, como uno de los dos casos que en 
su grupo tienen NEE a Juan9: “Está en 

proceso todavía de lectoescritura. Yo ya 
le dicto las palabras y los temas y las co-
sas, a diferencia de sus compañeros que 
ya lo puedo dictar solos, con él me tengo 
que dedicar un poquito más a dictarles, 
pero lo hace muy lento y se come letras”. 
(Entrevista del 160117)

3. Quienes están implicados en relaciones 
conflictivas en la escuela o en el aula y 
sobresalen porque presentan “proble-
mas” de comportamiento, de atención, 
rebeldía, violencia, etc. La misma maes-
tra, referida anteriormente describe a 
Tomás como su segundo caso con NEE: 
“Le faltan demasiados límites, no tiene 
límites en casa. Su figura de autoridad, 
en casa, puede ser su mamá, su abuelita 
o su abuelito. Y a su abuelito le dice papá. 
No sabe quién es su autoridad”. (Entre-
vista del 160117)

El concepto de NEE en el fondo siguió 
centrando la “problemática” en el individuo, 
pues refiere a “todos los niños y jóvenes cuyas 
necesidades se derivan de su capacidad o sus 
dificultades de aprendizaje”  (UNESCO, 1994). 
Esto, en parte, dio la pauta para responsabilizar 
al niño por dichas dificultades y a explicarlas a 
partir de sus “carencias”. 

Por otro lado, ya que el propósito de 
atender las NEE es “normalizar” a los quienes 
las presentas, se les demanda que se adapten a 
los requerimientos de la escuela, ya que la difi-
cultad la tienen ellos, pues se les “integra” para 
eso, para que aprendan a vivir de una manera 
“lo más normal posible”. Además, no se integra 
a todos, sino sólo a quienes demuestren posibi-
lidades para adaptarse al estándar de la escuela.

Si bien lo “especial” hacía referencia al 
tipo de apoyos requeridos (especializados), el 
concepto de NEE terminó utilizándose para 
diferenciar dos tipos de alumnos, los que las 
presentan y los que no.  Así, se establecie-
ron nuevos parámetros de clasificación de los 

9Los nombres originales fueron cambiados.
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alumnos: los que “son NEE” o “los de apoyo” o 
“los de EE” y los “regulares” (considerados en 
el fondo los “normales”). 

La identificación de NEE llegó también 
a utilizarse como criterio para atribuir la res-
ponsabilidad por la educación de quienes las 
presentan a la EE y para distinguir dos tipos de 
atención dentro de las escuelas: la alternativa 
o paralela (de EE) y la estándar (de la escuela). 
Adicionalmente, bajo la idea de realizar ade-
cuaciones curriculares, se llegó a trabajar con 
currículos paralelos. Esto en contraposición 
con lo que se planteó en el informe Warnock: 
“Las prestaciones educativas especiales, donde 
quiera que se realicen tendrán un carácter adi-
cional o suplementario y no alternativo o para-
lelo”. (Aguilar, 1991: 2) 

Como concluyen Méndez, Mendoza y 
Sánchez (2014), al reportar un estudio que ex-
plora los usos y las significaciones del concep-
to de NEE en las escuelas, éstos dependen de 
“las experiencias previas, la información y sobre 
todo la formación que han tenido los docentes 
dentro del campo de la Integración Educativa, 
así como las actitudes que hayan construido en 
estos procesos hacia la atención de la diversidad 
en la escuela.” Si consideramos que en nuestro 
país las propuestas educativas, una vez que se 
“decretan”, se van “bajando” a través de proce-
sos de “capacitación” en cascada (y ahora en la 
modalidad virtual), hasta llegar a los maestros 
en las escuelas, es entendible lo que ha pasado 
con la significación y uso del concepto de NEE 
(y que ahora está pasando también con el de 
BAP). El efecto de esto es duramente señalado 
por Juárez, Comboni y Guarnique (2010):

[…] no capacitar a los maestros y maestras para 
la atención de niños con NEE en las «aulas re-
gulares» hizo que estos últimos fueran práctica-
mente marginados de las actividades cotidianas 
de los otros alumnos, y considerados como un 
obstáculo para el aprendizaje de los demás, así 
como para el buen desempeño de los docentes, 
con el consiguiente descuido de su aprendizaje 
por falta de atención o de adaptaciones curricu-
lares adecuadas a sus necesidades especiales de 
aprendizaje. Esta situación dio como resultado 
un aprendizaje insuficiente y, sobre todo, un 
fracaso en el proceso de integración. (p. 66)

No obstante lo anterior, es justo destacar 
las múltiples experiencias de escuelas y docen-
tes, incluyendo por supuesto a los de EE, que 
han mostrado la viabilidad de la inclusión edu-
cativa (y no sólo de la integración), más allá o a 
pesar de los conceptos utilizados. 

Reflexiones finales

Desde la conceptualización de las NEE, 
parece ser que el problema se reduce a encon-
trar una pedagogía adecuada a las dificultades 
que cada niño presenta. De esta manera, la res-
ponsabilidad por su atención y la (no) supera-
ción de las mismas llegó a recaer totalmente en 
las escuelas y sus docentes:

El desafío principal con la integración es que 
“la corriente principal (lo convencional, lo nor-
mal, ordinario)” no ha sido acompañada por 
cambios en la organización de la escuela or-
dinaria, en su currículo y estrategias de ense-
ñanza y aprendizaje. Esta falta de cambio orga-
nizacional ha probado ser una de las mayores 
barreras para la implementación de políticas 
de educación inclusiva (UNESCO, 2005: 9).

El problema ha sido pensar que las es-
cuelas, con sus propios recursos y condiciones 
pudiera garantizar el pleno desarrollo de los 
alumnos. Por otro lado, se le ha apostado tam-
bién al apoyo de la EE, pero sin fortalecerla, sin 
brindarle los recursos suficientes para ello. En 
cambio, poco se han cuestionado otros proble-
mas de la propia organización y dinámica de los 
sistemas educativos en su conjunto. 

Finalmente, la conceptualización de las 
NEE no distingue entre los problemas que son 
responsabilidad del sistema educativo y los que 
se producen por las desigualdades y la vulnera-
ción de derechos fundamentales de grupos es-
pecíficos de la población. Si analizamos cómo 
viven y se desarrollan los alumnos a los que 
comúnmente se les asocian NEE, encontramos 
que:
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•	 Las condiciones materiales de vida de 
muchos de ellos están marcadas por la 
pobreza y la violencia estructural, siendo 
objeto de desigualdad social, margina-
ción, descrédito, desvalorización. 

•	 Su ambiente familiar y comunitario es bas-
tante desfavorable, con bajas expectativas 
hacia ellos o ellas, desvalorización de la 
escuela, violencia, entre otras situaciones.

•	 Su ambiente escolar es desfavorable, 
ya que asisten a escuelas que no cuen-
tan con los recursos materiales y a veces 
humanos mínimos indispensables, con 
una organización rígida, formas homo-
géneas de enseñanza, prácticas, culturas 
y actitudes excluyentes.

De esta manera, el concepto de NEE pa-
rece estar cubierto de un manto de cientificidad 
neutral que, a través de una especie de “econo-
mía explicativa”, simplifica los procesos sociales 
y educativos. Resulta ser una visión des-socia-
lizada, deshistorizada y naturalizada que en el 
fondo atribuye el éxito o fracaso educativo al 
individuo (Baquero, 2002). Es un concepto sos-
tenido sobre nociones ideales de regularidad, 
homogeneidad y normalidad; que etiqueta a los 
alumnos y alumnas y libera de responsabilidad 
a otros actores educativos y sociales; y que in-
visibiliza y acentúa las desigualdades y la vul-
neración de derechos fundamentales de ciertos 
grupos de la población. 

No se trata de negar el gran valor histó-
rico del surgimiento y desarrollo del concepto 
y el avance que representó para la educación, 
sino de analizar sus limitaciones y construir las 
bases sobre las cuales se significan y apropien 
otros que van también permeando en el queha-
cer de los docentes, tales como BAP, diversidad, 
inclusión, interculturalidad, entre otros.
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