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RESUMEN: 

 
La LOGSE y el Real Decreto 696/ 1995, de 28 de abril, de Ordenación de la 
Educación de los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales marcaron un 
hito legislativo en nuestro país para iniciar un camino ya indicado por Mary 
Warnock en 1978. Esta investigación pretende poner de manifiesto la función que 
están desarrollando en la actualidad los Centros de Educación Especial para 
colaborar en la Inclusión Educativa, la relación existente entre el sistema 
educativo ordinario y el específico, y la utilización de los recursos de que se 
dispone.  

Partiendo de una revisión teórica y normativa y haciendo un recorrido por el 
panorama internacional, se llega al análisis de la situación en el contexto español. 

Para poder atender a la diversidad de alumnos se necesitan una serie de medios y 
recursos tanto personales como materiales De esta forma, se llega a la idea del 
desarrollo de los colegios de Educación Especial como Centro de Recursos. En 
este punto se muestran los resultados obtenidos en la búsqueda de Centros de 
Recursos para la Educación Especial que están funcionando en la actualidad en las 
diferentes Comunidades Autónomas 

Tras el repaso del estado de la cuestión, de la evolución y situación actual, se pasa 
en la segunda parte del trabajo a un estudio empírico en el contexto español. Este 
estudio se ha realizado a través del análisis de las respuestas obtenidas de un 
cuestionario enviado a los Centros de Educación Especial de toda España y a 
través de una técnica Delphi. 



 

Con los resultados obtenidos y con las aportaciones realizadas por miembros de 
centros de la Comunidad de Castilla y León, se propone un perfil de Centro de 
Recursos para la Comunidad de Castilla y León. Este perfil de Centro de 
Educación Especial como Centro de Recursos para la Escuela Inclusiva puede 
servir de referencia a otras Comunidades Autónomas interesadas en regular las 
funciones de asesoramiento a Centros Ordinarios. 

Se plantean como nuevas líneas de investigación: Investigar la visión que tienen 
los Centros Ordinarios del papel de los Centros Específicos como Centros de 
Recursos para la Inclusión; Investigar qué necesidades manifiestan los Centros 
Ordinarios para que la Inclusión sea efectiva; Valorar el funcionamiento de los 
Centros Específicos como Centros de Recursos, una vez que esto sea una realidad 
y lleven un tiempo funcionando. 

 
 

 


