
Mary Warnock y Evelyn Deno dos investigadoras comprometidas con la 

Educación Especial y protagonistas de un cambio radical en la atención 

del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.  

Por cuarta vez participo  en el Congreso Virtual  de Historia de las Mujeres en 
la XIV Edición con una comunicación que tiene como protagonistas a dos 
mujeres a las que he considerado que deben ser conocidas  y reconocidas  por 
sus grandes  aportaciones innovadoras en el campo educativo y de manera 
especial en la Educación de alumnos/as que presentan Necesidades 
Educativas Especiales. 
Durante muchos años en la Educación Especial por diversas circunstancias y 
factores relacionados con la enseñanza obligatoria contribuyeron a diferenciarla 
de la Educación general, al mostrarse ésta incapaz de solucionar el problema 
en la organización escolar en su intento de dar respuesta a las diferencias 
individuales  del alumnado. 
En primer lugar expongo una breve síntesis de Evelin Deno, cuyas 
investigaciones, junto con otros autores, fueron abriendo el camino para hacer 
una realidad el Informe Warnoch. 
A continuación presento una reducida biografia de Helen Mary Warnock que 
presidió la Comisión de Investigación en 1978 sobre Educación Especial y en 
su honor el Informe lleva su nombre. 

EVELYN Neva  DENO 
El Informe Warnock no hubiera sido posible sin la aportación educativa de 
Evelin Deno, psicologa que se centró en el diseño y prestación de servicios que 
ayudaran a niños discapacitados y a sus padres. De hecho, a partir de los años 
60 del siglo XX, con el surgimientode las corrientes integradoras tuvieron lugar 
algunos modelos de integración que podían considerarse como antecedentes 
del Informe Warnock, etre ellos: el modelo Reynolds(1962), el modelo en 
cascada de sevicios de Evelin Deno (1970), el modelo Gearhart y Weishahn 
(1976) y el modelo Cope y Anderson1 (1977). En todos ellos destaca el 
establecimiento de niveles progresivos de integración en cascada de 
emplazamiento y/o servicios, que parten de la escuela ordinaria para la 
mayoría y que progresivamente en funcion de las necesidades educativas  del 
alumnado`proponen el aula especial la escuela especial y los entornos 
educativos extraescolares para los casos  que revistan mayor gravedad. 
Todos estos modelos tienen el objetivo común de flexibilizar la separación 
entre escuela especial y ordinaria (Dueñas1989). 
Con posterioridad al Informe Warnock aparece el modelo Hegarty y Pocklington 
(1981), en la misma línea que los anteriores pero planteado unicamente desde 
el punto de vista educativo, excluyendo el asistencial y contemplando 8 niveles 

1.- Su modelo está referido al contexto británico y aunque fue pensado para atender a niños con deficencia fisica se 
puede aplicar también a otras situaciones más heterogeneas. 
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en el sistema de servicios de la entrega de ayuda y con agentes políticos para 
fortalecer el vínculo entre las aspiraciones individules, las imágenes sociales 
las realidades físicas que encuentra en su entorno. 
Evelin Deno da otro enfoque centrando el proceso de regulación de los asuntos 
de adultos y el diseño de implementación de programas. Recibió varios 
premios por su contribución al campo en que se encontraba involucrada.  
El modelo de prestación de servicios que ha diseñado y probado se 
implementa como un prototipo de servicio nacional.Es en 1970 cuando propone 
un sistema concebido en la Educación Especial como medio facilitador del 
cambio educativo, función que solo se puede dar si se da unida a la educación 
general. Su propuesta organizativa, tiene encuenta la diferencia numérica de 
los sujetos afectados siendo indicativo el descenso de nivel de una necesidad 
mayor de servicios especializados. 
Los conceptos y diagramas de la Cascada en Servicios de Educación Especial 
han hecho  que el nombre de Evelin Deno sea conocido en todo el mundo. Este 
modelo es aplicable al desarrollo de servicios educativos especiales para todo 
tipo de deficiencias y tiene una característica fundamental, la valoración de las 
necesidades educativas de los sujetos y no en las categorías clásicas de 
diagnóstico.  Así algunos  alumnos pueden estar recibiendo una enseñanza de 
apoyo (nivel 2) o permanecer a tiempo completo en una clase especial (nivel 4) en 
función de haber detectado dicha necesidad y no por su condición de sujeto 
excepcional. 
Con este enfoque Evelyn Deno abogó por un sistema educativo integrado y 
unificado, utilizando un servicio continuo ampliado y basado en las necesidades  
de los estudiantes y su sistema en “Cascadas” fue un precedente  del posterior 
Informe Warnock. 
Modelo organizativo de Deno para los servicios de Educación Especial 
Nivel 1.- Niños en clases normales, incluídos los deficientes capaces de seguir 
la marcha  normal con o sin ayuda médica o asesoramiento especial. 
Nivel 2.- Asistencia a clases normales y servicios educativos complementarios. 
Nivel 3.- Clase especial a tiempo parcial. (Con programas educativos) 
Nivel 4.- Clase especial a tiempo total. (Con programas educativos) 
Nivel 5.- Residencias y Escuelas especiales. 
Nivel 6.- Casa 
Nivel  7.- Instrucción en hospitales. Servicios “no educativos” (Programas sanitarios). 
 
Aunque este modelo fue muy aceptado, algunos autores (Hegarty, Pocklington  y 
Lucas, 1981) lo consideran en un sentido impreciso continuo integración-
segregación, donde hay una línea de progresión de un extremo a otro del 
espectro, pero la direccón puede invertirse  en los niveles intermedios. 

 
¿Quién es  Evelyn DENO? 

 
Es una psicóloga del desarrollo infantil que se centró en el diseño y la 
prestación de servicios de ayuda para niños con discapacidades y sus padres. 
Hija de August y Jennie Dreier, nació el 8 de Enero de 1911 en una granja de 
Norwalk y fue residente durante muchos años en Minneapolis. 
Completa su educación superior graduandose a la edad de 16 años; asistió a la 
Crosse Teacher`s convirtiendose en maestra de guardería y escuela Primaria 
en 1950 al obtener una maestría. Al completar el doctorado ocho años mas 
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tarde con el tema sobre Desarrollo Infantil y Psicología Clínica en la 
Universidad de Minesota. Su carrera continúa cuando fue nombrada directora 
principal de una institución escolar pública de Educación Especial y 
Rehabilitación en Minneapolis. En 1967 regresa a la Universidad de Minesota 
como profesora de Psicología Educativa y directora de una institución llamada 
Centro Psicoducativo de la Universidad de Minnesota. En ese mismo periodo 
desempeñó el cargo de subdirectotra del Instituto de Capacitación y Liderazgo 
para la oficina del Desarrollo profesional. 
En 1971 se jubila para atender a su marido enfermo de Parkinson, no obstante 
siguió activa en la búsqueda y defensa de los derechos individuales de 
atención médica y tratamiento, también de las personas mayores. 
Activista en las políticas estatales y federales relacionadas con la Educación de 
niños con discapacidades, participó en la redacción de la Primera Ley de 
Educación Especial en Minnesota a finales de la décad de los años 50. 
Su trabajo junto a otros en el desarrollo del Modelo de Educación Especial 
“Cascada2 de Educación de Especial” sigue siendo el modelo para la prestación 
de servicios educativos en la actualidad  y fundamental para la elaboración  las 
leyes federales y estatales de Educación Especial. 
Recibió numerosos premios locales estatales y nacionales por sus diversas 
contribuciones a la educación especial y habilitación de personas con 
discapacidad. 
Murió el 4 de junio de 2005, siendo enterrada en el cementerio de Lakewood de  
Minneapolis. 
 

          
         Evelyn Deno                        Mary Warnock 
 
 

2 .- El término en “Cascada” se refiere al movimiento en cascada desde el entorno más integrado  hasta el 
menos restrictivo posible.  
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Helen Mary Warnock.  Esta filósofa británica nació en el seno de una 
familia acomodada de Winchester el 14 de Abril de 1924.  Sus padres, Archival 
Edward Wilson y Ethel Mary Schuster. Casada en 1949 con Geoffrey Warnock 
y padre de sus cinco hijos: Stephana, Felix Geoffrey, James Marcus… 
Tuvo una esmerada educación en distintos centros: Prior`s Field  School, St. 
Swithun´s School de Winchester y en el Lady Margaret Hall de Oxford (de 
estudios clásicos) durante los años 1942 a 1948. Fue asistente de filosofía en 
el St Hugh`s de Oxford y entre los años 1976 y 1984 estuvo en este centro 
como investigadora principal.   
Esta filósofa especializada en Moral, Educación y de la Mente, estudiosa del 
existencialismo, profesora de universidad y política ocupando cargos de 
responsabilidad como Directora de la segunda Escuela  Femenina, High School 
de Oxford (1966-1972), Directora del Girton College de Cambridg (1984-1991) 
y durante los años 1985 a 2015 fue miembro de un grupo mixto independiente 
de la Cámara de los Lores. Además fue miembro de la Academia Británica 
(2000-2019), de la Academia de Ciencias Médical (2011) y del Independent 
Broadcasting Autthorty (IBA) del Reino Unido de 1973 a 1981. 
En el año 2000 fue profesora visitante de Retórica en el Gresham College de 
Londres, aunque ya se había jubilado en 1992. 
Fue Asesora del Comité Británico sobre experimentación animal (1975- 1985)  
y Presidenta de dos importantes Comisiones de Investigación  del Gobierno, la 
primera (1974-1978) sobre Necesidades Educativas Especiales y la segunda 
(1982-1984) sobre Fecundación Humana y Embriologia3 (Reproducción 
asistida). 
Ambos Informes, fueron ampliamente aceptados por el Gobierno e 
incorporados a la Legislación.  
Es autora de diversos libros, Ethics since1900 (1966); Existencialism (1970); 
Imagination (1976);  Memoria (1987); Mary Warnock: Una memoria- Gente y 
lugaress (Duckworth, 2001); An Intelligent Person`s Guide Ethics (1998); 
Dishonest to God (2010). 
Fallece a los 94 años el 20 de Marzo de 2019 en Savernake Forest. Reino 
Unido, habiendo recibido durante su larga vida las siguientes distinciones: 
Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico (1983). Medalla Albert 
(1998). Companion of. Honour (2017). 
 
 
 

3 La filósofa Mary Warnock fue una de las organizadoras de la era de la biología. Durante de más de treinta años forjó 
el ambiente estrictamente regulado y, profundamente permisivo predominante en Gran Bretaña, tanto en 
experimentación animal, investigación embrionaria como la reproducción asistida. 
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 EL INFORME WARNOCK 

Este Informe publicado en el Reino Unido en 1978 supuso un cambio radical en 
la educación del alumnado con Necesidades Educativas Especiales porque 
apostó por su inclusión en las escuelas ordinarias, al mismo tiempo que 
proponía una modificación en la atención de los mismos. 
El Informe Warnock referido a las Necesidades Educativas Especiales de 
niños y jóvenes de Inglaterra, Escocia y Gales fue encargado por el secretario 
de Educación a una comisión de expertos, presidido por Mary Warnock y lleva 
este nombre en su honor. El Comité comenzó sus trabajos con la entrada en 
vigor de la Ley de Educación de 1970 (para niños y niñas deficientes). Según 
esta ley toda persona deficiente  quedaba incluida en el marco de la Educación 
Especial, sin tener en cuenta la gravedad de su dificultad por lo que se 
consideraban ineducables. No tenía en cuenta que la Educación es un bien al 
que todos  los niños y niñas tienen derecho y los fines de la misma son tambien 
los mismos para todos, independientemente de las diferencias individuales de 
cada uno en su proceso de desarrollo, por ello la Educación se entiende como 
un continuo de esfuerzos para dar respuesta a las diversas situaciones y 
momentos de su vida escolar. 
Este documento traspasó las fronteras europeas y convulsionó los esquemas 
vigentes siendo un hito importante en los conceptos y programas dirigidos al 
alumnado con discapacidad al ampliar, más allá de las referencias exclusivas a 
personas con discapacidad, adecuando el currículo general al ámbito de la 

Educación Especial y de las Necesidades Educativas Especiales, consiguiendo 
popularizar una concepción distinta de la Educación Especial respecto al 
concepto tradicional.  
Está fundamentado en las siguientes concepciones  generales:  

 Todos los niños son educables. Ningún niño será considerado 
ineducable. 

 La educación es un bien al que todos tienen derecho. 
 Los fines de la educación son los mismos para todos los niños. 
 La educación especial consistirá en satisfacer las necesidades 

educativas de un niño con el objetivo de acercarse a lograr estos fines. 
 Las necesidades educativas especiales son comunes a todos los niños. 
 Ya no existirán dos grupos de niños: los discapacitados que reciben 

educación especial y los no discapacitados que reciben, simplemente, 
educación. 

 Para describir algunos niños que necesitan alguna ayuda especial se 
empleará la expresión “dificultades de aprendizaje”.  

Los aspectos recogidos en el Informe Warnock supusieron un cambio 
educativo en la igualdad de derechos de todo el alumnado al poder acudir a 
una escuela ordinaria con independencia de presentar unas características 
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u otras. En épocas anteriores a la publicación del Informe existía una 
diferenciación que no debía establecerse. Además la Ley de Educación de 
1970 del Reino Unido recoge que todo alumno/a que presente Necesidades 
Educativas Especiales4 se incluiría en la Educación Especial, fuera cual 
fuese su grado de afección.     
Estos aspectos del Informe Warnock los podemos resumir en los 
siguientes: 

1. Defensa de la inclusión del alumnado en las escuelas ordinarias. 
2. Consideración de la Educación Especial como elemento complementario a 

la educación, no como forma de separación. 
3. Insistencia en que el derecho a la educación es para todos los niños. 
4. Modificaciones en la organización y en los recursos empleados, 

impulsando un cambio de actitud de la sociedad sobre la Educación 
Especial. 

5. Considera de gran importacia  la formación del profesorado en Educación 
Especial que permita incluir en sus aulas a niños y niñas que presenten 
Necesidades Educativas Especiales. No se conseguirá ninguna mejora en 
la prestación educativa especial si no se producen avances significativos 
en la formación del profesorado. 

En el Informe Warnock queda explícita la idea de que los fines de la 
educación son los mismos para todos los niños y niñas ante cualquier 
problema en que se pueda encontrar  en sus procesos de desarrollo 

 Estos fines son dos: 
 Primero, aumentar el conocimiento que la persona tiene del mundo en 

que vive y su comprensión imaginativa tanto de las posibilidades de ese 
mundo como de sus propias responsabilidades en él. 

 Segundo, proporcionarle toda la independencia y autosuficiencia que 
sea capaz, con el fin de que pueda incorporarse a la vida laboral y esté 
en plena disposición de controlar y dirigir su propia vida. 

  
De esta manera, la Educación Especial, consiste en satisfacer las necesidades 
especiales de una persona con objeto de acercarse, en lo posible, al logro de 
los fines de la educación. Por un lado, las necesidades educativas son 
comunes a todas las personas, al igual que lo son los fines de la educación; 
pero por otro lado, las necesidades de cada persona le son específicas ya que 
se definen como lo que él o ella necesita para, individualmente, realizar 
progresos. 

4.-  Cuando Mary  Warnock acuña el término “Necesidades Educativas Especiales” se produce un gran avance, ya que 
esta denominación lleva implícita  la necesidad de que los alumnos y alumnas con discapacidad u otro tipo de 
problemas o dificultades dejen de trabajar de manera paralela. 

CABRERA PÉREZ, Mª Victoria.  Mary Warnock y Evelyn Deno dos investigadoras comprometidas con la Educación Especial 
                            y protagonistas de un cambio radical en la atención del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales

XIV Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2022). Comunicaciones   - 138 -



El Informe Warnock rechazó la idea de la existencia de dos grupos diferentes, 
los deficientes y los no deficientes, de los cuales los primeros reciben 
educación especial y los segundos simplemente educación. Recomendó el 
abandono de la distinción entre educación especial y educación asistencial, y 
partir del principio de que hasta uno de cada cinco niños pueden necesitar 
ayuda educativa especial en algún momento de su vida escolar. La educación 
especial se transforma en un concepto más amplio y flexible. 
   
Su impacto en la Educación Especial 
En definitiva, el Informe Warnock dio lugar a un cambio significativo en la 
Educación Especial, tanto del Reino Unido como en otros paises, siendo el 
punto de partida de las modificaciones educativas (eliminación de la separación del 
alumnado y el cambio en el pensamiento de la sociedad en relación con las personas que 
presentan Necesidades Educativas Especiales). 
Concretamente en España este Informe inspiró varios puntos que marcan los 
aspectos legislativos de Educación Especial en nuestro país: 

 El término de Necesidades Educativas Especiales en la legislación 
educativa, fomenta la inclusión del alumnado en las aulas ordinarias con 
los apoyos necesarios en función de sus características. 

 Consideración de que todo el alumnado puede presentar necesidades  
en diferentes momentos de su etapa educativa y habrá que conocer  el 
apoyo más conveniente.  

 
 
 
 A modo de conclusión y esperando haber contribuido al conocimiento y 
difusión del Informe Warnock y de estas dos mujeres comprometidas en la 
búsqueda de estrategias didácticas-organizativas de aquellos alumnos y 
alumnas que durante mucho tiempo  no recibieron una educación en igualdad, 
quiero terminar  mi  comunicación con el Resumen del Comité en los siguientes 
términos:  
  
"Los cambios organizativos y los recursos adicionales no serán suficientes por sí 
mismos para alcanzar nuestros fines. Tienen que ir acompañados de cambios en las 
actitudes. La educación especial debe ser considerada una modalidad de actividad 
educativa no menos importante, no menos exigente y no menos gratifican te que 
cualquier otra, y los profesores, administradores y demás profesionales dedicados 
a ella han de asumir frente al niño con necesidades especiales el mismo 
compromiso que asumen con los demás niños. Tampoco basta con que estos 

cambios de actitud se limiten a las personas dedicadas a la educación especial son 
necesarios en la opinión pública en general. Tiene que ser ampliamente aceptada la 
idea de que la educación especial implica idéntico nivel de calificación y de 
conocimientos expertos que cualquier otra modalidad de educación y que, en 
términos humanos, las compensaciones por los recursos invertidos en ella son 

igualmente grandes." 
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