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Aunque las investigaciones existentes al respecto no pueden establecer todavía resultados generales, no 
existe ninguna prueba de que los resultados de atender a alumnado con NEE en contextos segregados sean 
mejores que aquellos que se obtienen en aulas integradas. Sin embargo, sí parece una realidad consistente 
que la calidad en el diseño de los programas es una garantía de éxito de integración e inclusión. 
La educación del alumnado con NEE en entornos educativos inclusivos proporciona beneficios evidentes, 
tanto a ellos como al propio entorno educativo, y estos mismos beneficios pueden considerarse desde el 
punto de vista de los alumnos/as con NEE como desde aquellos sin ellas. Las razones que impulsan a la 
inclusión pueden determinarse de la siguiente forma (McGregor & Vogelsberg, 1998): 

Alumnos/as con necesidades educativas especiales: 

 Los niños y niñas con discapacidad manifiestan mayores niveles de interacción social con sus 
compañeros/as sin NEE cuando comparamos entornos inclusivos y entornos segregados. 

 Las habilidades relacionadas con las competencias sociales y comunicativas de niños y niñas con 
diversidad funcional se ven potenciadas entornos inclusivos, debido a la mayor frecuencia y calidad de 
las situaciones de comunicación entre iguales que proporcionan los entornos inclusivos. 

 Los niños y niñas con discapacidad en entornos inclusivos suelen tener unas programaciones 
curriculares más rigurosas que el resto de sus compañeros, favoreciendo la mejora de la adquisición de 
habilidades y contenidos académicos. 

 La aceptación social de niños y niñas con diversidad funcional se favorece por las frecuentes situaciones 
de trabajo en pequeños grupos que se producen de forma natural en las aulas inclusivas. 

 En entornos inclusivos se generan más situaciones de amistad entre alumnos/as con y sin discapacidad, 
y estas amistades generadas en situaciones de inclusión son más duraderas que otras. 

Alumnos/as sin necesidades educativas especiales: 

 El desarrollo del alumnado sin NEE no se ve comprometido por la presencia de alumnos/as con. 

 Los procesos de aprendizaje en clases con alumnos y alumnas con diferentes capacidades no se ven 
dificultados. 

 Todo el alumnado de un aula inclusiva puede beneficiarse de las tecnologías de la educación específicas 
implementadas como respuesta educativa para alumnado con NEE, y pueden usarlas cuando no esté 
haciendo uso el alumnado que las necesita expresamente. 

 Los alumnos sin NEE también pueden beneficiarse de las dotaciones extraordinarias -tanto materiales 
como personales- que puedan hacerse en las aulas inclusivas. 

 El currículo de estas aulas puede enriquecerse con contenidos extraordinarios como el Braille o el 
lenguaje de signos. 

 Los alumnos educados en clases inclusivas valoran la diversidad desde la consideración y el respeto a 
todas las personas como una cualidad humana. 


