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Yen ú/limo lugar, quizás sean los cambios en los 

co-.sociales de las sociedades occidenwles en re/ación ala a/cllción y los derechos 

de sus úw]wlwws (sentido de la justicia, derechos de las peró, mas, valores socia· 

les, etc.). los que mlÍs halll1lGrca(/o /a /elldel1l'ia, en esta (;¡lOC: de crisis de bs ins
titlJ e iones educativas, hacia tilla revisióll del subsis/l'lIw de educocióll 
Desde una perspectiva má;, genérica, podernos hablar de los rllovimíentos corno 
antipsiquiatría (Büsaglia, Cooper, Laing) que demandan redes de servicios basa
dos (:!l la comunidad e incluso dd Mayo del ó8 frallcó, COI1H) imltlCtP(CS, en riena 
medida, del replanteamiento de la escolarización segregada (P:milla, I 992h), IvUs 
espcc ífieamente, quizás el com:eplo que más peso específico }¡¡I ejl'rcido ell losen
sihili¿:{/l"i(JIl afl/l'Or de ¡lIt(ll1llt'l'(J jOF/lUl dI' l'tlu("(J("iúll. en nin ",'lll casu segn,;gada~ 
ha sid(1la jiJrIllI//(i(.:iúII y d¡júsiúl/ dell'/'incipill de IItJlllIt¡/i,:iI,'itJlI. l,\te C0I1CCplo, 
introducido pord darH;;s Bank-Mikkeb<:11 (Uiret:turde los Scrvicio~i l'ara /)ellciell 
tes Mt:ntales en Dinamarca) ~n 1959 se definía COIIIO la posibilidad que I;IS perso

nas con "deficiencia" mental desarrollaran UIJ tipo de vida tan normal como fuera 

posible. Este principio se extiende de los países nórdicos n les anglosajones y de 

aquí a los latinos, De este cnlcep/o se derivan los principios de in/egrllciáll y sec
lurizaóón, que impactan decisiva y contunden!emen!c en el desarru/lo fUllIro de 
la educación el! gelleral y, m[Ís en particular, en la aparición del principio de illle· 
gración educativa en diclro discurso educa/ivo, Dada la enonne repercusión edu

cativa del principio de normalización, dedicaremos más tiempo y espacio a su an:l

lisis al situarlo como referente teórico-ideológico tle la iIHcgr:l.:ióll educativa, que 

abordan:lllos ampliamente en el 

2. 	 LA .\PAnICIÓN DE LA INTEGHACIÓN EN EL DISCURSO EDUCA· 
TIVO 

Como élcabarllos de cOllblatnr, desde 1m; años 50 y Iwst:1 hien cntr:H!os los 'lO, 

se des¡¡rrolla 1I1lf'rnce.m cO/II/dejo y 111 UiJidil1l I?ruiolla/ de CiJriÍf'ier .wcio,cduca/ivo, 
en unam:/¡/wl e rt'lÍc 11 iJ los /)/all{I'(JlllicllliJS de lu ¡':dlicacl,)n l:'s¡J/'cilll C(JIJ/U 

.\//bsisrl"lIu JI' !II (!(/IICllcí,íll g"'/ler(/! y corno realidad segrcg:ldor:t. Eslc proceso 
crísl:dll.:I ell la :1',lllIciún, <:11 llls paí\cs dc:;aln>lI;ld"s prilllt:l'(J y ell olnl\ p:¡íses IlI;'S 
tarde, de UllllllC"/) el/foque edl" o{il'l) <':11 la :oiCflCi(\It.1 1:1'; pcrS()l\:I., difetClltcs basado 

de il!leguw¡';1I edllc(J/ivu. La aparición y pmgresi va conr;ol idacitÍl1 de 
integrada en d discurso educal ivo se cO!lcn:la ck forlllas di:i! il1l:IS 

las coordenada., contextualcs de las distintas zonas IS, las cuales [llalllean 
¡'onJlulaciones tc:,íricas, disp,y,iciollC:s kgaks y c,xp\:¡ieflcia.'i d ~ naturalo.él dlvcrsa. 

Diclr" di fercnciac i6n debc cnrcndcrse, se gllfl !a OeDE (199.() '~()llj(l 1I11 hecho natIJ' 
r:rI dado t:I amplio abanico dé fuente.; de di ,clsidad enl() que ('lIicicrllc a la car;¡c 

de lns contextos culluraks y legislativos y ¡¡ la pmpl.1 nalUr;dCZ<t de la:; 
experiencias integradoras que pueden variar en su roco de atención priorílarí(, (;\s' 

~ 
físicos, inteleclualcs,ulturales, lin);iiísticos ti otros).~ 

tH 
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Una concepción diferente de los tr:lSl0.rnos del desarrol1o y ue la defideot'i:l. Ya no se pone 
el énLJsí<.> en lOS [actores innatos y constitucionales. ni en:íU permanencia esrJok a lo largo del 
tkmpu (incuf:luílidaú), Se con.-;itlcran ucterminJJ :~s también los factore~ ambientaJes. Ya no 
.s.L: c.swdia la tk:ficleflc1:l como un fenómeno ~llH( nomo propio de un indiviJuo determinado, 
sino que se la. considera en rdacrón con los f.o.Ch e.s ambientales y con 1;) respur:sto educativa 
rn;is auccuaJa... 

Loa nueva pers"pectiva que da más importaIH ia a los procesos de aprendi7,.aje y ti Jas 
dirkultades qDe encuentran los alumnus para ~.I progreso. El aprendizaje no es solo con:se~ 
cw:ncía del dcs--'lrrollo. $oiHU que ¡;JlIlbién c~ rol C;HJ' .1: las P\)SiDili\JaJcs de aprcnJer 00 dept:ndcn 
SO];HnL'ntc de fonnJ pa~iva i.k! th:sarrollu ("úado lLl úctcrlllinaJu nivl..~i de tft:sarrollo sólo pueúc 
tuba un determinado nivel dl~ aprendizaje"), sine que se eSTahlece una infCraccif,)n acriva entre 
d,:,... afrollo y oprcndi:ZJjc. en fa cual lo", nuevos lrrcndil.~ljcs tJ:mbicn úClcrmin::ln un mayor 
dl.::.;\TlIlllo 'j !.:~[c:. ;l la Vt,.·.c pu.,:ibilílJ nuevos apn.'¡ Jí/.ajcs, 

J Oc:mrrnllo dI! Jos métudos de cvaJmu:iün de !;l,S tll'fh:icnd!Js. Los m~loúos úe evolu;Jclón de 
las deficiencias se centran mois en los procefios dI..' aprendi7.aje para determinar las ayudas nece~ 
saria, para aprender mis y mcjor, que en describÍ! Ins caraétcrfSlicas propias de cada una de las 
categorías de deficiencia, E:; decir, se pa.sa oc un:' evaluación centratla en el diagnóstico a "una 
evaluación ententliua como regulación del aprcnl iZJjc. 

4 Moyor cualificación de los profesionales, Apar, ce un mayor número de profesionales y e'· 
peno:; cun una mayor cualificación profesional. 11UC cuestionan las funciones de cada uno de 
tos dos sístcmns educativos (el ordinario y el e~p"llJI) y denundan sus limita~icnes. 

Opción p-ara la escuela comprensiva. El paso -,'n el sisrcmn ordinario- de una escuela ~Iec· 
liva J Ulla eseuel" comprensiva (integradora. no egrcga<lorn) que había de educ:u- a 10005 los 
JillIHIlO· • a pc~ar Jc las dífercnlcs c;:¡pacid::HJcs e lIlICrl.! ....Cs. 

s 

Cuestion;:urt;enlo d-e la rronl~ra entre norm:.Jlit dd y dt>ficienda. La con~wfad6n del fraca~o 
escolar causauo por factores .<\.o('ia!cs. culturaks / c-ducalivos h;:.h.:e rcplamt!ar la frontt·ra en(rc 
normalidad·[ra<:aso·JeficlcnriJ y. como conscC"ucnl.."Ía. 1.0 frun[t!ra l~ntre 10$ alumnos ue debían 

;J la ~~scucfJ ordinaria y lo~ flut: denfan ~cr atcnJiuot; en la .:!\cu~l;] especial, 

7 	 Lu, limitados resulbdos de la Escueta especial y las difkullndes d. integraciún social 
dCSllUé.!i de fa escoJunll1dán. 

El aunlt'nto de ras c~pt;:rit'ndas posHiva.c; de ltllt.·g:radt>n escolar de t¡IS pcrsonns moder-.uJo ... 
nll'nlt: r-etarduda'l, que ~c llevó .J caoo hacl:l fin ¡jL"~ tic lo.' aiio(j 60. 

E.\í."tt..'nda d~ lHW &:ornl'nfl" rH)rnwfil.mlura ~. 1 todos tos .'il·p'ido~ sod:tlcs de Jo:\: puises') 

(k,¡lrr!}llad(ts~ Es!,), COl'1icnli.: nnnn;.lli7.:H.ior.) pnj\"()l"~ que I:J .... :"Hcncioll':'" méúicas. p"jcológ;~ 

C:l~, (:Juca!íva~. ctc., \;.c tlchan Ikv:lr a CJbo ('¡jd:1 :I~Z. m;Ís pró.,iITlJs a ¡ns núclC'os de rc"iucncia 
dI,.' lo~ cluuath:mQ(j que han uc reclhir estas: 
~-----

i\1~\)"or s('n~ihil¡dad a fa~'(Jr de Ins dt·¡ -:hns t..-¡ irt..,s. LO(j nHv.·irnlcfllo, ,,}Ciak!\ 

ron In~ dcn:cho..:. (i",ile" de 1:1" minorías l:·!llÍl..·.I'\. f IlgüístiL'ilS () espccitkal1lcntc 

t.."ll'wn !arnhil'n la rl't:laf11:1cJl)/l .Id dl'n:cnÜ JI.:' [(1 Jo,", ({;lmhi'¿n Je In" {lillos '! j~)Vcne.s Jclicicn

les) dI.:' r':(lhir un;} cducacií)1\ plamcaU::l s¡)hrc prl 'p,isi¡os ¡nh.:grauorcs y no :scgrcg.aúore.s. 


JO 


T"hlll 2.1. C"mhio, en la EJuclIó,ín E'peclal J p;Jrtir de lo, "íos 60 (Marchcsi y M;lT!in, 1990: 17·19, 
;hJ;lp~:IC¡l:·n l1.: J¡m~nl~z y PujoU." 1\)\)5h). 
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No debemos olvid:.r que los sistelllas edllcalivos esttin estreclUlll1ente rela· 
clonados con el conlexto político y socio-ClllIural en que se enmarcan, el cual 

condiciona, en este caso,la naturaleza de la opcilÍn por un !l/odelo educalÍvu inle
grador lomuda flor lino ti otro país. No obstante, no es demasiado 
tcar, de forma genérica, algunas consideraciones compartid: s más allá ele b geo·· 
grafía 1... Tal y como señala Parrilla (! 99211), subyacentes a la; distintas conceptua
lizaciones sobre integración educativa, se pueden identificar algunas dimensiones 
comunes: a) su dimensión rrocesual y dinárnica: b) su dimensión IIl1ijic(lcfoia. de 
reunión del alumnado en un solo grupo natur.:lI; c) su dimensión cO/ltextllal, de 
respdo al ambiente propio de los educandos; d) su dilllensiúlI de sil1guluridad, que 
hace referencia a la no existencia de un modelo o patróll Úflí~·o, o sea, a la 
dad de rnoclel,)s, situaciones y condiciones posibles en su desarrullo; y e) su dimen
sión illdil'idual, al partir de las necesidades de cada alulllm 

También, corno observación general. no creemos que haya duda en entender 
en el origen ele la in{egraci,irz educativa un peso de índole si".ial altamente 
cativo 'S• Lo comentúbamos en el apartado anterior, la asunció I a nivel de las socie
dades desarrolladas de nuevos presupuestos en lOmo a la justicia, los derechos de 
las personas y los valores s lciales, juega un papel realmente decisivo en los 
teamientos críticos a la educación segregauora y en la apuesa por una perspectiva 
integr<ldora a la hora de cornprendcr y definir la atención edl,eativa de las personas 

diferentes. 
En este sentido, además, cxi!,te prácticamente un COlI,CílSO global elltre los 

distintos estudiosos, en seiíalar al principiu de lIomwli::m;Íf.¡¡ C()I/l1) lu basr: yjim
d{{lllCnlO teárico-ideulríf{ico le la il/tegración ('ducativlI. Principio, el dc norllla,l

zaci<Íl1. de origen y alcance social y que, a ~;u vez, articula a Sil aln:dc'dllr todo UII 

proceso de c~lIl1bio social. Ade¡¡¡{¡s, dUlaf¡!C Sil desarrollo conceptual y práctico. 
cOIl.~()lida, suciul y educativ,,,nelllc, los princÍfJÍos de l/urllluli.:llclÓII, seclOri:aólÍ/I 

e irllegmcilÍn, los cuales van a cOllvertírse ell conceptos esellciales en la reconsidc· 
ración educativa de los últimos decenios. 

jJ Cnl ¡:, ¡de! ;!ciol!c·.) l.:nlllp;¡¡ t1lb~ qtH , P;II a al ~~IJi]O\ HC~';III :t con figll! ar ¡!le ¡u.'!,) tilla '"L:lllwra de 
ifl{l'gra(:i{Hl" 

"C,,) ha Ilcv:¡¡,JO;¡ llttlchos :tu!nrI:S h;¡hl~lr d~ 1;\ 't..:ullllrJ de b Jn¡cg¡,ll"j\)¡)", y a:-.i PilCt1l: l:nh':I1Jl'¡:-'C 

$! cnn!)iJcrafTw.'> qllL: Ilcv:nBu$ tr{',\ dl'cl'nlO~ cul(iv:Jndo prirncm I;b idr :J'}, ¡lIl..·~O :!ltC(¡¡,ifivt!:}, llL'¡S 

tarde c:\pcric:nci::.L'1 de l~ls qtH.: hoy !¡ablalT\o;.., t~lI muy dIS¡intas. !~ltltlJdcs con qn )cngu:lje l:ul1l11n" ((;;11'

cía Pastor. t<)')): 21). 
Dur;'lntl! I:J cxposición d~ CSfC ap;)¡t~ldo. v:n¡ll.1S a comnroh;.md¡1 ,:nnIO n·~ ~1,,)J():'iC tk:b..:: I:.¡hlar dc.: 1m 

fuerte origen social del fcnórncno '~e la illicfrilcíón 

I:lrgo ue las ú¡¡im:ls décad35 se lh:s,)[TOIJ~1 ~n ¡nt:uilJ tJc un ~kb~H(,: SOCi,'ll Hlkn~'>l;. y:l qu~ lH)S slluan:ns 
ante una so(¡('dad q1J~ Cf)[¡cnd~ el dCI'I...'c!lu ~l ser dí{cn:::n(c y;] cJuc;ust.: ,'11 una escuela c\}lJuín 
JI$lint;t:; pcrspcl'tivas.

(~:;:, 

-¡-..i 

De la Ed"cílción a la Educación en la diver"idad 

2.1. Hacia la integración en educación: referentes teórico-ideológicos 

El principio de /\OrmalizaciÓll 

Es en el Norre de Europa y durante 1<. década de los 60 cuando se inicia un 
movimiento de crítica y argLllllemación al e, 'rác/er segregar/or y discriminador de 
los modos) fonnas de atención y relación ¡,ahi/tlales con las personas con "defi
ciencia". l\lovimiento que tiene su c(]ncrejón en la aparición dei principio de 
normali:ación. De su nacimiento en los paí~es escandín¡¡vos. se extiende progresi
vamente a los E.E_U.U, al Canadá, y a los 'aíses del úre¡¡ latina (Italia, Fr¡:.1Cia e 

durante la década de los 70, quedLl do al margen de estos ¡,lanteamientos 
tanto los Países Bajos como la Europa del r ste. 

"Ln normaJiz.ación viene n significar, 'undamenwlmente, una ideología que se 

inserta y participa plenamente del movi niento cultural de los <lños 60, en los que 

fueron madurando experiencias que emcgían. cado vez más frecuentemente, b<ljo 
los aires de la contestación global del SiSi ~ma capitalista" (l1I5n y Amáiz, 1996: 27). 

Cor:cretamente, el principio de non IilliwciólI fue fom1Ulado por primera 
Fez en J959 por el danés Bank-Mikkel:ien (l )irector del Servicio Danés p<lr la Defi
ciencia Mental), y parte de la idea de la neCesidad que la vida de una persona con 

mental debe ser lo mús parecÍt.a posible a la del resto de cilldadanos 
de la cOl/1/lI/idad, en cuanto u su ritmo, oportunidades y opciones, y en las distintas 
esferas dc la vida (vivienda. trabajo, relal iones sociales. ocio, etc.). Según este 
autor. el principio de nonnalizaeión es el antídogma de la segregación y lo entien
de como el resultado de la aplicación de los derechos de b person~¡. La vinculación 

de B;J!1k·~·likkelsen con la adn inistración facilita que S~ incorpore ya 
959 a la legislación de Dinamarca. 

Posteriomlente, en 1969, el sueco í 'irje, Director de la Asociación Sueca 
pro Niños Deficientes. sistematiza y enriql, ~ce el principio, a la vez que lo popub
riza m;Js ¡dl;í del norte de Europa. I..r.. defin: como "/racer accesible a los deficien
/1'.1' /l/Clllale.I· lr, las pm,ws y cOl/ilici()//{!s ti,: vido diarias que sean el /Iláximo de 

a las palltus y norll1as del cuerpo principal de la sociedad" (Wol
3). A diferencia de Ban,;-Mikkelsc!1. Nirje pone mayor énfasis 

'~n el proceso (medios y mc'todos para con: ~guir el objetivo pretendido) que en los 
resultados, remarcando la necesidad que l:1; instancias sociales faciliten que lodas 
l"s ¡y::rS011a,;. sean cuales sean sus carncte ístieas individu;lIes, (larticinen en este 

11, T;¡nlO nank·~likkc"cn como Niríe en sus aporw.·ilJncs nI principio de normnlizaci '1 sólo hacen 
n:l"cf(..'flf.'i;l:1 \;IS í),.'r5(l¡;~h con "JcflCi('nci:ls" Je nallJ!Jk';::l n:lL'111:d. 
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hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:v:n�ll.1S


/JO 	 De !:'dllUlc 1m. (1 !-.'dllWciáfl ~n /a di"rrsí¡}"d 

proceso. Además este principio, represcnta una reciprocidad pl'Ovechosa tanto vara 

el deficiente mental como para la socicrLJd: 

IiPara el d",firúmlP se pone a su alc3nce las fOn1¡¡¡s de vida y condiciones de 

exisrencia cotiúiana lan ccrc¡Jnas conto sea posíblc a fas circllIlswncías y g¿nt~(os de 

vida de la sociedad, 
Pura la .\'ocie¡jwj se le ofn:cc (a trav('s de la IIOflllaliDlCiún) la t'I)()[[uniúad ,k 

conocer y respetor a los deficientes mentales en la vida corriente, reduciendo los 
temores y mitos qm han impulsado en otras ocasiones a la soJ:Íedad a marginar a las 
persol1as" (Nirjc, 1')6'), en SÚllC)¡CI. /\sín, 1')')3: 53). 

Asimis!1lo, Nirjc j lantea los 1'l'íru:ipios rle inrcgrw:.I)1I y sc('t{}rí~:{(ciúll COlllll 

condiciones esenciales para el dcsarro!!() de la nor¡¡¡;I!¡z:tC'(1I1, con el nbjetívo que 
[od;¡ persona goce de la posibilidad de: 

• L1ev<Jr un ritrno, le vida diario, semanal y anual normal (horariOS, traoaJo y 

• 	Tener experiencias normales de desarrollo de acuerdo con cada 'cido de 
vida (niiio, adolescente. joven. adulto. anciano). 

• Tcn<:r diversas opor tunidades de escoger y tomar ,kcisíofles. 
• 	Vivir en un mundo de dos sexos y relacionarsc COI1 personas del sexo 

opuesto en condi,,:;ones semejantes ti sus vecinos. 
• 	Vivir en una casa Jlormal y cn un barrio HOrl)lal. 
• Tener lkrecho a UJI nivel económico como él de las personas. 

• 	Tener una serie de aspiraciones y deseos y considerados (inti· 

Illidad y derechos constitucionales). 
Así pues, es corno se empieza a considerar el concepto de llormaliZJeiór, 

como base teórieo-idcoI6g' ca de la integración de la pers, 'rW con "defi('icfl(;w." en 
la sociedad en la que vive. I':ua lu cual es necesario que se ii la s~,ctorizJcitÍn 
de los servicios de la COlllunidad y la ¡¡¡Ie);r acilín soci:iI, en la que se l~nClJel1tr:1 

ícíta la edt: ;;lIi V:L 

En la década de los 70, el conceplo de f1()n¡¡ali~~1Ciórl ,l' ex[i~nJe, ('n 

, ~l E.E.U.U. y Can;¡d;í. Es pn.:ci~all¡cl1(c ':[1 Cwwd,í donde :,c puhlrca, por el 
Instituto Nacional sobre Lkiíciencia tvlefllal, el !lf1n1l:r lib u ""bIt: el nrillcinio ek 
normalíl.aci(·lfl (1972). Su (1Illur t;ói la l!r1¡ \Tr;,¡d:¡d 

TOrGlHO, ndUl'IIlIIllI "Io/inóuío dcfiniéncl"l" como: 

"( .. ) la 1flilr/acilín el, lIledi,.ls culltflallllcfltc norm;rti ... ,,·. U¡¡niiliarcs. ¡Ceflll:;¡, \;1. 

!or:Jd:!,t.;, insrnllllC¡¡[\)'>, l!l~tnd(l;,) P;\1.1 JH:rlll¡¡ír qlll.' I,¡', C()fldH'¡\J!lC:~ i.h~ vida d<.! tlll.! 

persolla (ingresos, vívicnd.1. scrvicios ti<: salud. etc) SC:1ll al !lleIlOS tan hllerJ:I' 
1:1$ de UfI ciu,bdafltl fl1Cdio. y flH'j'll;¡r y da,. ,or'" 1<: ,'fI 1:1111.1 medída p"'lbh: a ,;ir 

~. condiJct~l (llahil¡dad(~s, Ciilllpctenci;\'\, ck.). ;ip:1I I('lWJ;\ (v\";t¡dfl, h¡.~.:H'I](,', cle ), (.'·\I'c, 
~: 

De /a Educacíó" a /a Edilcacitin etI /a livenidad 	 ill 

ríencias (adaptación sentimientos, et.:.), estatus y reputación (etiquetas, actitudes de 

los demás. erc.)" (Wolfensberger, l~ ':l6: 15). 

En esta definición ya se generali;·a el principio a todas las personas social
mcntr:' marginadas (no sólo a las person: s con deficiencia mental como en las con

anteriores), une al énf:1 ;js sobre los resultados el énfasis sobre ei 
proceso y ejemplifica sus medios y objet vos. Así, pues, mientras que Nirje prioriZJ 
en su concepción el medio social. Woife uberger se centra más en la persona. 

Por otra parte, Monereo (1985) revisa lasjuertes críticas que la definición de 
Wolfensberger tuvo entre distintos auton s defensores de la normalizaci6n por el 
hecho de identificar lo normal, que tiene 2onnotuciones estadísticas, con lo norma
liFO, de clnro sesgo socio-ideológico y flH rnlizante; de lnl mancra que In normaliza
ción puede cntonces entenderse parn la l crsona como "un proceso de desposes ión 
de sus características'personales y de reil'cJusión en el sistema de producción capi
t;¡Jist;:¡" (Monereo, ídem: 27). Será Sode1 (1980, en Monereo, ídem) quien puntua
liza que no se trata de nonnali;¿ar a las personas sino de nomlalizar el entorne en 
que se desenvuelven, que son los medioo y las condiciones de vida las que deben 
adecuarse a las necesidades de las perSOll<lS con "deficiencia", y que, para ello, es 
rH.:cesario que se produzca un cambio en I1s actitudes sociales que permita la asun
ción de la cultura de la integración. 

El mismo Wolfensberger, años m.4s tarde (1983). ante la profusión de defi 
niciones y acql<;iones del término nOffinl ización, propone reforzarlo planteando la 
Teoda de la Valoración de los Roles Soc ·ales. A partir del análisis de la dinámica 
de desvalorización social en la historia de las sociedades, en esta teoría confirma 
que el proceso de desvalorización socia' tiene carácter universal y que se da en 
ttxlas 11Is sociedades y en todus lus épocas la varioción sólo se concreta en lo iden
tidad de las persona.s que son desv·loriz;l las. Personas que son m;1rgínadas por el 

de la socier!;ld a roles soci<Jlmtnte desvalorizados, sin reconocimiento 

social. Esta constatación le Ilev<1 a definil la Teoría de la Villoracióll de los Roles 
Sociales como: 

.. ( ... ) el úesarrollo, fllanlen;rnien·o y/o dcfenS3 d~ roles socinlm.:nle v"loriz3
dos para las pcrsonJs -y panicular< lente p(lra aquellas que prescr!nn un riesgo 
de ckwalorízacióll social· usando móÍximo posibk de medios" ulturalmcr.te 
valor; 1.;lÚOS .... (Wol fCllsbcr¡,cr, IlJS!l: 53). 

En general. las aproxim(lciones IlltÍ' recienles respecto al princ. ,io de Ilor

IIwli~lII·¡¡j1l n~saltaf1 el \·,¡{or soLÍ,,1 de los .,¿¡n·jeius. inciuido el educatÍ\), desde I<J 
del usuario. La manera en que se ofrece ayuda a detcrmin;1< .) alumna

do en el sislcma educativo repercute en ctÍ fll) vive <' ,le sus dificultades, .. también 
Cll (;(Íf;1O k ve y tral.l el [(.:,',(0 del ;l!umn:lI;J. Conforme al Drim:i!)j() de normaliza

4 
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ción, los medios y estrategÍ'ls utilizados en la e~'1Jela han de estar valorado.r culru
ralmenre, tanto en lo que concíeme,a los emplaz.amientos, como a las actividades 

desarrolladas por estos niños, corno a las reputaciones de los dem{1S cuan·· 
do se refieren a ellos (Omon, 1992, en Porr;:¡s, 1998). 

Al margen de esta revisión conceptual de la progresiva construcción del 
principio de normalización a partir de las aportaciones más lestacables de los prin

estudiosos en este tema, quisiéramos phmtear algunas cUl/sideraciones ge
nenC(1S que nos van a ayudar a llna mejor cOl1lprellsiúll de <.:sla nm:ióll, m:ccsaría 
sobre todo para acercamos adecuadamente al concepto de ¡"legración. 

En primer término, conviene señalar que, a pesar de las variaciones mani
fiestas en las distintas apro;' ¡maciones conceptuales al principio de normalización, 
en todas ellas se destaca la defensa del derecho que liene!lodos los ciudadanos, 
sean cuales sean sus características y particulmiclades personales, de gozar ¡le los 
entornos normales de bieneétar social. En este sentido, en tsta defensa de la idea 
que toclas las personas tienen derecho a la "nornlalídad" s, alude, consecuente
ment.e, a la necl!sidad que las personas (hIeren/es o margii'lodas abandonen SI/S 

de vidu segrq:adas JI scpar¡¡clus de la comunidad 
nes como hospitales, manicomios, escuelas especiales, etc.) y se 
valrlctue en rodos 10,1' ámbito\' de la vida social. 

Desde esta perspcetív", la idl'olog(a de {a lIormali;.aóún ~c concreta en dis
tinlos poslulr¡dos caracterjzado~, 'según (lllán y Am;íiz, I<J9ü), por los 
rasgos: 

a. La creencia que rodas {as personas, indcpendientullente de su edad, 
o grado de "deficiencia", tienen la capacidad de apr enela y enriquecerse 
en su procesos de desarrollo humano. 

b. 	 El hecho de ser pe! SOlla, ¡11 r¡¡argen de la edad, raza, nivel ;;ocio-econó
míco, c;¡raclcrístícas personales, etc., otorga a todos In" mismos derechos 
humanos y 

c. 	 El término "nom/i li::.acitin" l/O es siminimo de "normalidad". La idea 
de "norlllalíd;j(j", de llaturalc/.a sllbjt:tíva, es distinta en fUllción de la 
cultura, la época, el status social, ctC. '7 En clmbio, "11m lllaliz¡¡ci(m" pre

supone un proceso de aceptación del otro (indepc'ldienreflll'ntt~ d,: sus 
características personales y srx:io-cultur;:¡les), que al contexto (so
cial, cultural. escolar, etc.) que ofrezca los servicios (sociales, clJl1uralcs, 

17 "Norl1wlit/ot! es un concepto relativo que eSI;\ SUjl:tl) a de tipo cst;](lí~,ricD, Lo que hoyes 

nnnnaL ayer pudo no serlo y nwn;Jna y:l veremos: lo que aquí es norma1. en ot((1 lugar es posihlc: que 
sea no-nnnnal o JI cunlr.:lrío, De tal lllaflCr~J. qllt: 10 nOlH1.3! o Tlo·norm.J! no .<:.c halla J~nrro (k J~l 

pcr~ona, ,ino fuc:ra de i..'lIa. es lo que los tk'm:i:-; !)('!clbcn de L~la ¡)(~¡'SOj1;L [)t~ ahí qlH: ::'1..':\ r\J!ld~lIncIHa¡ 

cambiar la ;lclÍll/lJ ,le la socieu;ld rrenle al individuo mis () /llCllOS excc¡ ciollal y IH), c;lInbi'lr a o 
pe,.",,);!. lo '1"v- [lo, olro lado, Illliel"lS veet', no ,'S l'"sil1k" rILlillis!:l, 1')'/

Q 
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escolares, etc.) que posibiliten el desarrollo máximo de las potencialida
des de todos los ciudadanos. 

En eSte momento, creemos oportu! J insistir en la idea que d propósito de la 
nonnali;:pciórz no es que la persona se l tlelva "nonllal" (en el sentido anterior

mente planteado). En realidad, la finalidud de la normalización es ofrecer todos 
los medios posibles (sociales, culturales, :ducativos, etc.) para favorecer la mejo
ra de la calidad de vida de las personas ¡¡ferentes o marginada, partiendo de las 
capacidades persont/les y potencidndola.1 al máximo a través del derecho al acce
so (1 los servicios y condiciones de vida Idecllados tl SIIS características y el! los 
entornos mtÍs comunes posibles. El princioio de nomlalización tampoco implica ni 

la desill':llición de las diferencias ni la ab ¡orción de los grupos minoritarios por la 
socied;¡J promedio, sino la igualdad de "portunidades para acceder a los bienes, 
medios y recursos de la comunidad y pnr~ vivir la propia vida, aunque sea diferen
te, en el contexto en que la viven los derr ás. 

Con la intención de hacer aclaraciones desde la perspectiva educativa a al 
gunas de Ia~ objeciones que con más free uencia se han hecho a la ideología de la 

l1ormaliz,-.ción, Toledo (1986) plante;:¡ un:). serie de !loes (es decir, lo que no signi
normalización) que contribuyen posi' ivamente a comprender los planteamien

tos que subyacen en dicho principio. Res JI1lÍdamcnte, son los siguientes: 
a. 	 La normalización no quiere detir que un niño con discapacidad se con

vierta en normal, entendiendo r ormal como promedio, 
b. 	 La norrn.alizacíón no quiere dec ir situar sin más un niño en una escuela 

ordinaria. En realidad, 1; ,!lorm',lización presupone desarrollar un análi 

sis detallado de sus necesidades y aportarle los servicios necesarios y 
adecuados para posibilitar su rnJxima integración. 

c, 	 La normalización no significa oue los profesores especialistas en educú

ción especial la perciban como In riesgo a perder sus puestos de trabajo. 
Por el contrario, la normalizaci( n, más que una reducción de puestos de 
t,abajo, implica un cierto <Jumento de éstos (por ejemplo, al' las de apoyo 
f) de recursos en las escudas on'inarias), aUllc)llc ~ill olvidar ,'llC se deben 
utilizar recursos que yu t ?ernn :n la cOll1unidad. 

d. 	 La normaliz¡¡ción no implica UI' aumento insoportable de ~ ISIOS, como 

corre el peligro que lo perciban l;:¡s adminis'raciones, Algu os estudios 
en Canadá y E.E.U.U. aportan argumentos que lo confirman 

e. 	 La nonnaJización no es una utc'?ía. La trayectoria desarrolb,'a en algu

nos países (Dinamarca, Succia, ':::anadá, t.E.U.U.) nos muestra sus posi
bilidades reales, que, lógicamer.te, no est(¡n exentas de obstáculos y difi 

cultades. 

r, 	 La normaliZJción no debe ab:m :onJrsc ni dar mJrcha atrás ante 

n::¡lid;¡ues sociales que en un nl(1men!~ de!efmin;¡do (según Toledo, la 
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España de principim; de los 80'") precisan de cambios irnportantes en sus 

estructuras y sus actitlldes para que este principio se J ueda desarrollar en 
su totalidad. Más bien, es una buena opürtunidad pam tomar imciativas 

sociales (normalizacor:ls e integradoras) que intentcl! carnbiJr estas es-
tructuras. 

Así pues, tal como podemos apreciar, la normalización es, en sus orígenes y 
el! Sil l'v"IIlCiólI, 1111 IIlol,ímie",,' íd,'{)llÍgico ,sodal quc pretende la sí

lllt!L'iofl y ('{ 101 S(I('ilJ! dI' /tI.\' !'t'rSOIlIlX "dt·lú'jt.'Jlft'~·" t'n ,,/ \'(' 1" di' lo S¡JCit'l!fld, 

t'slobleL'ú:lIIl" 111 ígl/alJiIIl ('11 los re/1I6m/t',\, "111/1' io {wn,¡IIf/ ,011 ",j,jicil" Y Jor 
lIlodos, rÉfllWS de vida y condid, '¡¡es socio-el/f/urales normales, 11 cualquier enIO!' .. 

'l/o. Y pant ello, ni una sociedad segregadora ni una con preten iones de hOi11oge .. 
neización (de adaptar a toc!;lS las personas:1 los patrones y non,las sociales (;onsi
demd'1s normales) son el marco adecuado. L/ IlOnnaflzach5n y la integración sólo 
plleden desarro!/ol'Se el! l/na sociedad modifica tia, en sus eSlruclllras, pcro sobre 
lado ell sus ac/íIllJes, 

1,'1 principio dI' SeCIUTf¿{lÓÓIl 

Al influj" directo que d ¡,rincil'io de lI(1nllall/;ll'i,'111 ha ,>'rcídu el1 L'I :ílJlhi(() 

de los servicios St: le ha dado el nombre de Sel.lUri,:ucio/l, Jln rllltV() principl') deri
vado del anterior. Nonnaliznr el entorno implicJ acercar los servicios al IlIgar don· 
de se realiza la dcmanda, Secta 'izar, entonces, significn de!icenlrolizar los servi
cios, puesto que las necesidades de las persof!os d/:bell sOIis{w:ersc fllIí donde .le 

prodllcen y 110 en sitios aislado,\" y 

"El principio J..: 5cc[Ofi/,Jci<Ín de servicios es la "plicación principio nor
malización a la rcaliuaJ geogrútica donde Icsiúcn I;IS personas i O¡) dislap;¡cidud..:s, 

con el objetivo (l<.: prestar servicios [1 quicncs los necesiten y donde Sé llCl:csiten: 

en su ambiente físico. falllil"lr, y social. Se trala de reslJ()J1(!tr (, las necesidad.:s dc~ 

Ins individuos en el enlomo en que vivcn" (Muntaner, Fmle:w y RossclJó, j')l)(,: 

340), 

lIí En Es¡mñ':l, bl incidencia del prillcípi,) tle rH"rlllalizaóón en d JmhíH11cgishlli vo se percibt: en la Ley 
de llltcgLtei{m SociallJ...:1 M¡r1lJsv,11¡do (L.LS.M.í.) lit 19X2, que sicnt:¡ 1:1'; hases de Ll ¡n¡e~:rac¡l'Hl de 

la pcr~urw con Jismí !luciÓn en los distinlí)S l'!HOrT\O!-. soriaks. Ch:sdc l'l pUllto de vi:-la ík" la kg¡~r.¡l:ilíll 
cducau va, e! pri Ile) pio de nOfl1lalizaci{m SI': {)['l(~1 ;¡[ i vi fa rll d 1": C•.il Jk~:rl~tn de 

13 Educ<lci\)n f::spc,,'j;¡j' 
"C{Hl (o r: IH..~ de norrnaJiltlCiún, I'('¡ 'iIH\:lS tkhl:l] U(¡~il;l¡ íH n..'\.-'ihi, 

~ervicjos (~:<{:ep('¡on:jk:, ll1,ís qllc ¡:'Il C''itriClaIlH.'Il!C irnplcs<tndd)/c,'). (:rHl'i,,"CUCillt:illt::rHl: (\JI! 

ello. ha tic IcnJen;c j) que dichas personas se bCllc(¡CtCn. hasta donde se:\ pOS¡ill\:. dl..'l SiSlL:ln:l Oldill:1· 

¡ 	 río de prestacílll1C, gCrlcr¡¡lcs tic la COllllll1itl¡¡J. inlcgrámJosc en cll:L [.;\ :lrliclClún del I'rincíp;" de 

norm:lil'l.:lciún en el :lSpCLlO CdllCl!¡V{l, se detlomin:¡ intl'gr;K¡f'in <.',>(ol;lr"
tb ..... 

~ 

Ih-' /0 Pdunu:úín r,','fJrcio! {t la EduCflCiá" en /n diVt' 'iit!m! 

Así pues, este principio hace referen' 'ia a la necesidad que las personas COIl 
"deficiencia" dísfm/en de los servicios de la comunidad en Sil ambienle Il(lfllral, y 

no que, bajo el argumento de una mayor calil,ad y especificidad de las prest:lciones 

se le aleje de su entorno o se le segregue e¡¡ instituciones especializadDs. 

Pero la sectorización, más que un fir en si es un prinCipIO organiza

¡¡va que cen la finalidad de descentralizar los servicios para acercarlos al sector 
socío-geog, Mico en que las personas habiL1fl, se articula a través de la planifica
ci,ín dt: ullldades de scrvido pcqucñas, POliy;!I<.:IHes y flexibles (Malina, 1987), 

En <.:1 campo de la st:ctorizaci6n Jc servicios educalivos, Hegllrty (1994) 
pone el énfasis en una diversidad de presttH_iones en el sistema educativo que inte
gre ;, todos los elementos en un marco coht¡rente, entenJiendo que para una buena 
rentabilidad de los rCCllrsos es imprescindi,'lle que el alumnado, los padres y mn
dres y el profesorado tengan la información adecuada para poder tomar decisiones 
y gestionar, Concretamente, para este autor (Hegarty, ídem: 49), las dimensiones a 
lenl!r en cllenla el! el marco de la seClorhat ión de los servicios educativos resultan 
de b !('Spllcsta peninentc a las siguientes r reguntas: 

a, Cri/aius dI! admisión: ¿Qué alull'nado 
prestaciones especiales? evaluación e infor
1I1ación se: obtÍcnc al respecto? ¿( iué se apl iC:11l par:1 de
cidir que ya 110 n.:ce:sita ':s 'IS pi etaciones? 

b. 	 Do/ación de personal: ¿Qué tipo de personal sr:: considera necesario para 
el alumnado con alguna discapacidad? ¿Qué papeles des~mpeñan? 

de fonnacíón se les imparte 7 

c, 	 Programas de eSllIdios y el'afllw-ión: ¿Qué rel;.¡ciones existen entre el 
programa de estudios del alumnm10 con discapacidad y el programa ordi
llar io? ¿En consider:lciones ,e b:lsan las eventuales mo(';ficaciones 
de sus contenidos o el enfoque: doplado por las enseñanza ¿De quéJ ! 

manera·se supervisa y ;lra el progreso de este alumn:tdo? 
d. 	 Enlonlufísico: ¿Dónde se impart: la Educación Especial? ¿Q.¡é instala

ciones y medios son necesarios'¡ ~Es posible rroporcionar éSI'.s modifi 
cando los edificios de educación Ilabituaks o ~s preciso utiliz: olros? 

e. 	 Financiación: ¿01Jl10 se financia'llas pre~',wcione:s sociales? C:ando ln~ 

costes unitarios del alumnado coc disGlpalldades son superior"" al resto 
del alumnado, ¿existe una razón concreta par:t ello? CU:lIH,JO las presta
ciones especiales tienen lug:]f en ~scllel,l$ nrdinarin,~, ;de Qué manera se 
canalizan los recursos adícion:lÍe hacia esas 

f. 	 pudres: c,Qué papel se le 
c,xiste entre el y la escuda') i,Qué medidas se ttlll1:ln p;lm informar 
:1 los padres de la cduc;\cí,ín de s y para qllc rXlrticipen e:n eH:I'? 

g. 	 1\ 'ciViles respCclO (J /11 t'l/sellan'(/ ordi¡ liria: 

las prestaciones cspeciaks y las ( I'dill:lri,ls'? i t:st:!!1 ambas IlItc~rJdas en 
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un marco común, o está la Educación Especial ctlmo 
una pre~tación distinta? 

h. 	Apoyu e.tterno: ¿e')f) qué apoyo se Cuenla fuera de 'a escuela? ¿De 
manera se integra este apoyo en las actividades de la ,"~scucla? 

El principio de Integración 

Una de !as consecuencias con más impacto social del p' illcipio de lloT/lwl¡

zación es la que nos remite al ámbilO de las relaciones entre las personas y que 
loma el nombre de InteJ?mción. Para poder hablar de relaciones normalizadas, es 

que tOdas las personas. independientemente Jt: sus características 
vivan, trabajen y SI' eduquen en un enromo común. La de 

las personas Con "deficiencia", en forma de aislamiento o alejamiento institucio-· 
nal, ('S U11 proceso realmente contradictorio COIl el desarrollo Je la nonn:lIización, 

NOr!/lIIlizaci,51l e integrr'ción SOl'! dos prillcipios estrechamente relaciolla
dos, aU¡lquc dicho vínculo no se entiende siempre de la misma manera. Así, mien
tras que para Bank-Mikkelsen la nonnuJi¡acílÍn es el objetivo a y la 

el método para IIr'i:1r a ella; para Wotrensbergcr la integración social 
es el corolario de la normalil:l,;ión (S¡mz del Río, 19(5), 

No obstame, a pesar de deterllllllados desacuerdos (este que acabamos de 
constatar y también otros más) en el acercamiento al significado Jc la 
creemos que al [cft:ri[llo$ a la 
IIIUS coincidir en la a!illll,ICi,íll de d(}~ ¡d,'IIS: 

1, 	 Por un ludo, la sociallielle qllt' I'er COI: 111 IllleVa cllmhio de 

\'u/ores s(!,'iules, (pie lleva a I.'o!lsidl'lllr positimllJell/e ¡" 

y lo diversid(/d de 1:15 personas ifue eO/l/ponen 111 C()III/ nidlld, y \.ambió] a 
asumir <]lle 110 sólo se trata de ofrecer a [oJos las mis!I1as 
sino que el hecho dc compartir f','pI/CJo.'>, vivencias, experiencil/s. etc., 

resulta !;c!lejlcio.\1I (101'(/ todu ItI CIJlI11lllidl/d. EII definitiva, "1:1 cultura de 
la integraci6n parrc de un v;llor social inctluÍ\'oco: el dcreeho a ser dife
rel1le" (G;¡rcía Pastor, 1993.21). 

yen n:laci011 dl1ecta con b idea ant!.:1 JO!". este postul:¡c!" 
il1lcgrocitin illlplico 'lile la sociedad \'e cl/estione {"(JIIIO 

cl/" misl//a ,~c ('nji·el/la. IIl"IicIIla v n:glllil las r!'!aciones I.'llIre SI/S cil/lfl/

dallos, ;11 margen de cuales se:m SIIS pcculí;¡ríd:ldcs, 1'11 /llIlIIl/plío <'.1'1)1'<:

tro de útll((cilll1(,S viII/les (Iabural"s, cOl!rIl!1/lIIrill.\', e hWl/linl.1. cl/ltlirt/· 
les... ). 

En cSle sentido, pues, illll'gnlr no (ktl,: clllendersc ¡'miCal1lClllC en ~u 
cado original (pollcrcn un conjullto!.l que cstab:l scparauo dclllli~iIllÜ),II()b{/sl{/ COII 

/I/;icor o colliolr 1/1/(/ ¡¡crsO!l(/ el! los distintos entornos SOclll/c.S, ést:l 
:c;:¡ Imrt" aClÍ\'lI en /11 dintÍlllin/ w."illl. En pal;¡br:!s de 1!I:ín y ;\m (1996: ::'()¡: 

De la Edll('(Jci,)n Esr>ecid a la l::t!lIcacirin e/l In di\' (sidad 

"La integración exigiría, por ¡anro, ía acomodación mutua entre integradores e 
integrados y la transformación progresí., de las estructuras SO¡;I<Jlc:s, con objeto do: 
dar respuesra a las necesidades reales l' estos sujetos, una vez decidida su acepta
ción plena"_ 

Cuando se aplica el concepto de integración ni ámbito educativo, o más con
cretamente al escolar, se deriva entonces ~I concepto de integracióll educativa o 
escolar. Ámbito de notable significación =ntre los distintos ámbitos imegradores 
posibles (laboral. escolar, comunitario), bJsicamente por la fuerza del papel que 

la escuela en relación con el modelu de sociedad, de valores y de personas 
pnr los que trabaja. 

A la hor;:¡ de definir los contellido.\" teóricos y prácticos de la integracióll 
escolar se han realizado, a lo largo del tiempo, distintas y variadas aproximado

que tiene que ver, en primer lugar, con los distintos 
contextos sucro-geogroj¡COS, en h gar con los objetivos priorirorios que se 

con ella y, también, por no, con las visiones e par-
tieull/res de distintos eSlL/diosos del tema. 

En lo que concierne a la vnríedad ,le enfoques y acepciones en tomo a la 
in((~graci<Ín escolar en función de k;$ dist l/tus cOlltextos y realidades 
gráficas, es ilustrativa la apor1ación de Jjfl.¿nez (1996), Este autor, en base al mo
delo de análisis comparativo de Monl=rc:o ( 985)"', estructura tres tendencias más o 
lIIenos irlclltijí,'adas con tres ;:.onas g< ográjiclls: ;,¡) el <.Í/IlbilO anglosajón 
p~.E.U.U., Canadá, Gwn Brd¡uia, Australi,! y Nueva Zelanda); b) el ámbito escan· 
dil/avo [Dinamarca, Suecia, Noruega, Isl¡'ndia y Finl;,¡ndi¡¡); c) el ámbito latino 

Francia, además de mros p ,íses que adoptan un rllodeld parecido a 
Francia, corno Bélgica, Suiza y Hol'lflda) Entre las o!Jsen'ociones 'nerales en 
relación con estros tres contextos :05, Jiménez (1996) apunta '.:1$ siguien
tes como las más significativas: 

l. 	 Los principios de nom1alízación y seclOriz;¡ción son esenci:mente co
munes. 

'" T:lInbién Monereo. Junquc en Olro UOCUrl1Cnlll (1',X5:¡), recopilJ los dbli'lIJS Icrmínt)l"gí~s e inlcr
prelaclones que se dJn ~¡J principio de inlcgr:H:it)f1 en di'\linlo~ ~mh¡(o~ curOpCt)o;;: en ¡[:lIja "¡n:"il!rimcn~ 
to" (inserción) se ;.¡plicJ. n la il1,cgr~H:i()n S()ci~il. n ¡{ ~l(r;:¡s que PiU;¡ referirse ~ !u in!cgr;¡~i6n cscol:lr 
U~:¡n "¡lilcgmzíonc"; en el ~1rC';j nÓI'IJic:1 y ílnglo";;:ljlln: '·¡rHcsr~1tiDn'·.'It...: l1.\:1 p;lf~l ;lludlr ~d \..·mrl,1l~!rT1ícn~ 

lu \')P¡iI110 UC 1,1 [X'rs<m.3 di!)c~lr~H...·il~ld;l. cnll..'ndicnJo! 1"inscrc¡()n" C.Hl)() 1:1 :.;ílllr!t.· ;nlroJutci,')n fí."icl 
EX:.L'.U. d ··m:dn:-..tré~lntillg" í.~S Ull Il'rlJ1i!ln quc !t:h;e referl'n¡,;j.l ;1 f:l provisi()r'I UL'nledio: en 

c~p~dJ¡ ti.: ~I¡;l c;¡liJaJ pala nUlOS C':'I;.~Cp, lUl1j!cS que pC'nll~lrH.'~cn ¡:n la.'i c!:tl\es orúin~-¡rja.s 

posl~k: y. por úJ¡imo~ rr~lfl\.:j· \c r~ch ¡/~l el !L'rmino "in!cgr;lIl{)¡)" a f:.lvor Lk 

"tnscrtion"', pnf .:on;-.iJl"f:lr que b c;\prc.s¡t~>n ¡ni :graeiún :ra:duct:; un ttHh) imp()siti\'~) Ú-C: enra a la 
ml.'Urpnr;ICI,)f! lioligJwna a !J 5nl'ieJ~IJ, sin !~nl'rSl en cucniJ las nc(cs:idade.\ ~ inlcnóoncs de J~l 

pL'r~on:l con d¡SClp,J:':!lbJ, 
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o 
el 

/)/' FdllOll (f F,/¡Ií'of'ián ('11 Jo rlll'("rridr/(/ 

,os sectorcs de alC:llci()I\ ab:1I In:; c'Olltc:X(OS cdtll IlÍvo, :;:lllit:I['io 'j Id-

h'lr:t! 

¡ ,1).'; <!l;)lklos de r111lc;tr:lJl dífc:rl:llci:ls hase,.; 
illSln¡ctiv;¡>: C(lilI!IICfual. ('O¡'llitíVil, 111111 li!l I i."[:l (¡¡lll", 'j 1:,11l111'.¡ v 

ll~l'·\! í;lklll'itllll'~,l.·;tndjl1;l\'(},'¡), 

J" I l)r~'.(llJi'/.;ICi011 (k :)L'rv\l.':!~)~~ :<c [llr:1 l.'1I t:\"" ~i\'l'L'~;: ~l") tl niFe! 
'{(JI :llr;l\"t~sdc j~I\< t:I,:I~tJ'()S (ft' )\',:111 <,¡\ (Íl: a!i[t'Ji,j' 

'11\' [I,IJ!!;:'!! 

.'i/},! ! 

t J,'{I, ¡ ,/,- ( 

di 

Oc ItI Etlunu"idn F'fr~ri{jl (l lo Edllcocir)n (~n /0 tI't" nidud 

líZ;JU<1S bajo este enfoque se circunscribe 1en la denominada "in'lestig;:¡ción sobre 
la dicaci'l de la educación espccial", las cuales CCrHran b¡ísicarllcnte en el con
kxto des, 'e su ;Jcepción física y donde el narco emplazarnicnll1 del alumno consti

tuye Ulla variable de lraurnicnto. 
b;ísica de ('stl! télL (lque l:¡ ouc un con~ínllUIr', de 

VICIOS J(lama110S JI continuum de de! 

('JI' ; 

í j.>., 

L_'i 

, ~ , ' 

¡:¡11ILII1IU (1 il(l:rll;I)J/~k.:j\·)[l. ;,(In ll/e., lr..:" CJL':-' h.J"dL ;Jil~"~l'I!I'f l" :'i ¡jC~<HI(:¡I\1 
¡.IIl(\) l'1I el Il'IHli 

del 1I)~][:l 1..·(1l1l'l'P!u:jl de 1;1 illlcgr:1CiúlJ en I¡)~ p;lr'\ 'i del ¡ílt':l :jJlt:!O'>:¡Jlill,l, t:""pcu:ll C'n E E.U,U. :! 

;c~ IflVeS{lgacinIlC,\ !L';\"q f'a¡ ir de ¡U~ ~üíos 70. :-:i que en Cr;lIl Brc!;1l1a el 1"1 lK.'"c.o,O de ¡nlegr;'¡'¡{ln \t: h:1 ¡un ~Jrtit:ulando con b 
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supe/a la 1lI1idimellsiollalidad del enfoque allterior centrado <:11 las fTmdalídades o 

milrcos cscolares, al considenr nuevas dimellSíOlll?S imegrW¡dras, la inSlruclivil y 
la sudol, ndermls de la físicu. Se da gran importancia a los {JI '{'(~sos instrurtivos y 
11 la planificación, desclrrvllo y evaluociúll dI! programos. U profesorado es el 
responsable de la integración, para lo cual es necc:s:lrio quc posean una formación 
adecuada a las demandas de ésta. La Qrgani:wcirín de los apoyos aparece como un 
terna prioritario, yil que el proresor tutor debe replanlenr sus atribuciones, finalida
des y responsabilidades ante \;,,; lluevas rcspnnsabilidad(~s y atribuciones del profe
sor dc apoyo, El alumno íntegrmlo, por otra par1e, aunque aparece como la 
central del proceso de integración, adquiere un p:lpel esem:ialmente 
~ISillli~:fl1o, los elemcntos del cmHC,\!o son también pOClJ v;:!O¡ ados. En general, 
aunquc se nmplía el conjunto de ¡ji¡llc!lsjoflcs qlle dcrif1~n d 1m. :eso de 
y 11:1('(:11 posible su puesta cn nwrc:l!a, las (/¡'i()/'f(¡cir.mes bajo es!e 

sitLÍan en U/la visión de la inte, :raciúlI COI/lO c(//IIbio 
El tercero de los enfoques, el iflstimcional, pueúc considerarse corno el más 

innovador y el CJlIe m¡Ís resistcncias encuentra par;¡ ser una re;rlid;ld (Porras, I9911), 
y es 'lIle' p;llle, d,'ctiv:lIIl<:llIc de ddS S"{JlU'S!u, <lijÍ< ¡I,'s d,' 01.1111:'11': 1;, '/"\II{J"n 
('[(),¡ rlf'¡ si.r!l'lIJrI ¡!u(JI di' In ('{¡'u('al'itill, jú.\¡'uluit¡do\(' ('''111'11'·/(:''1 gf'!/('!ol y ('d¡¡cIJ" 

ción e:l/N'cid! eH u/u/ soltl ol/u:uc¡(J'11 y/u illlj)/Ú'Ol'¡'(ÚI illsli!uc¡u!1- ¡/ J¡'IO(!u e/ /'entro 

edUCLllivo y SU en!nrllo ell el proceso. Los ras~os c;Haucl:¡sticos 'I1;1S de"tacablcs de 
este enfoque son: a) la asunci .ín de la escuela comprensiva, (¡nnde tiene cabida 

tndo el alumnado, sin exclusiones: b) el referente (k la educación no snn l()~ défi

cits de! alumnado sino su individualidad comiderada glob~lllllente (Lópcz Me Ie.ro , 
1995, 1997:.1; Aínscow, 1995, 1997); c) la lransformución de loda la institución 
educativa, conseguír una educación nueva implica el cambio de todos los elemen
tos y dirncILsiones elel proceso (Wang, 1995): d) Si las condiciones qlle se crean en 
los centros SOn nuevas, esto implica llna preparación y una actitud de accDtaci6n al 
cambio y de preparación para la illflovllci(ín dcl sistema y, en 

lr~plc. ¡nn\ll':Hci~l lit; Lls all'as y c:\pL'riC!lcl~Hi de los EJ~.lLlL. 10\ p:Jhe:'; IlIJ!>.<lt.'"os e hali:1. siw:lra.Jos<: 
kgis1:lIi\':lIn"'nlc en la iIHegr;lci¡,'m ~$('!)I;¡r el li)Hl 

"EnLHnn o ambrc!1lc t!l~rH)S rcsllingidu" hace re(crL'n(Ía al;) lL:ndcni..'iil que el ;\IUflHudo n.:cH1;l lus 
\L.'fvícios nCCl..:safiw~ ("11 cll.'mplaz:nnit.:ntn :hlecu:alo, que ha de '.C'r ~i{,lllrn~ t: menos rcs{(¡c¡ivo posi. 

hle, l'1 rncnns e~j1¡;ci;ll pd'\ihlc. C'S Jcclr, (~I m:is flOlmalilado po~¡hlt:. 

"rvLlí!l!\lrc:lIn¡ng" :!iwh: sllln :1 In in¡q;raclt'!O escolar. no ;J al st.:iltiJn IIl:ís ;!lnplio de irllc~~wción 
;-.Od;lJ. Cnnl"l~ptu:¡jmcrHt.: (qu~ ml I;nlto en la pdc¡icl). ('Sr.l exprL'si¡'lr1 '\c dírcn:ncia ¡;ll11hiól dd COll'· 

l"L~rf¡j de j 11IL'gr;I('¡~)n escolar quc .';t~ 1I\:1 en Euro!';]. puesto que ~e rdil're ~l un;! serie de ¡Wlbr~i1ll;lS 
¡¡,dIvidua] iz.ados (I.E.P.) que;.oc atl¡l!){an a ¡'l.'i c~lr;ll:lerhtka" y neo..·.... ll.:~Hk$ .s¡n¡.;ul:m!s del :¡Itlmn;ldr¡ y 
que '\~ lIc."'.~irr\lll;¡ en d ;Hd~i ordin;lria. En Eurnpa I.:u;¡ndo st: h~!bl~1 Jc inlegraci\',n c.scnl:tr nn necesaria
mente se refiere a l:l pcrrn:menl"ía tülal del :tlumno :11 aub onj¡n;¡ri~l, la 3sish.. Jlc!:1 :tt aola nrúinarí;1 

<O {khc .s<.:r el plinto dc n:krcnci'l pero .. aJ('m~ls. se C'ucnl;l con la atención csrec¡~llil:lt!a dcntrlllJ fuer;l dI.:' 
~ rila. 
~ 

De la Educo, ¡(in a la Educación en la dhr!TsidtlJ 

fesiorlrtles (Brtlbás.. 1994; Hargreaves, 1995); e) los roles de los distintos profesio

nales habrán de ser redefinidos, así COrlll) las relaciones entre ellos, basadas en 
estr.Jcturas de colaboración (Parrilla, 1996a); y f) las dimensiones del contexto no 

escolar tornan significación notable en el desarrollo de este proceso de cambio 
entendido desde una visión ecológica. 

A tl'Clvés de estos enfoques, minimi:¡ ando la incidencia de sus lógicas varia
ciones en el tiempo y contextos edllcativo~·, parece observarse esq1lemáticamente 
el itinerario evoluTivo '/lIe ha ido desarrot!olldo la il/tegración escolar, Itinerario 
conceptu,d y práctico, a través del cuul se han ido abandonundo íos esquemas de 
actuación más tradicionales (íntegracilÍn cicolar producida por el simple contacto 
entre el alumnado) y abriendo espacios (la Intervención como medio PQr excelen
cia para lograr lu integración, CentrL esco\. r como eje central en lomo al cual gira 
la integración) para lo que ha de significar la educ:¡cilÍn en la diversjdad~~, 

Aunque no querernos adelantamos a la previsión de los contenidos a tratar)', 
para cUl/lplewr, no obstante, esta aproxin ación conceptual al principio de ¡me
~r(/(:ír51l escolar, nos parece ilustrativo pre~~ntar las interpretaciones concretas al 
11'.11'<'1'10 {'¡,n{J/leSlaS {'O/' dis I ill los wllon's ti ,1 ('olllIJO, Dicha presentaci6n carrobo
1;lr;\ el dinamismo y la evolución que este l' incíl'io de integraci<Í1I mue 'ra a través 

y los distintos contextos, que y.. acab;lIJllJS de apreciar' al Pi 'sentar los 
tres gram!es enfoques conceptuales. Destal aremos aquelJas concepciof'es que, de 
manera m<Ís clara y relevante, puedan Bust 'ar la naturaleza de este itin,rario con-

De bs primeras aproximaciones cono:ptualt's a la integración eSl )Iar, des
tacamos las aportaciones de DW/fI (1968), Sus reconocidos estudios, va ,cosos es
pecialmente dada la época en que se reali7Clron, pretenden demostrar a través de 
distintos argumentos las razones por las cu:des l:Js aulas de cducilción especial no 
tienen justificación;', Paniendo de las inve,,¡igacíones sobre úe eficaciu de las cla
ses especiales para moderadamentc retnrdal' ,)S (Rubin, Senison y Betwee, 1996, en 
Dunn, 1968), Dwm conSla{(l que eSle al/II,I/wdo nlll/!.I'tra los !/IislIIOS niveles de 

~----_.------

.'.' "(el mu"ilnit.':i! iIHegr3Jor es) d¡n:im1cn y procesu; i porque de forma It:nla l' progresiva. fa puesta" 

en lIlarch:l de lns presupuesto,;; en !os que se hn inspir .lJtl fa inh:graC]()n. su CDIlI~l¡;lO con fa rcaJitbd .. 
pr;icticJ dé los Cl.!n¡roS, ha ido moÚuldnJo..;c 'j enrique .. iéndosc l.~n ~sc tJi~iJogo cC1otlnuo Cnlr~ t(,O(l~¡ 'j 

(111;il1 ..\1I1,1iL 1')<J6: JO). 
En t:1 ~lp;lrr:h:(} s!guÍt:nlc :jfj¿tJj¡t;lremo.':; con I1His prO(l. JiJau el :lcnlíúo y el "ignifit.:¡ldo de j~, ina:gra

I.'jl'in ":'sct)!: r, dislintos moJdns que d~nllcn dh cr~ dól\J ut.: pr;,lc¡it:as puC':-.{a:.¡ en lI1;lrt.:h: . .1. ctCh en el 
rl(;ctTW ,Id}. J'.! C.';I(' mismo capl[ulo nos ndenlran:mo:;;' 11 In;;; pl;¡lI!l~;¡micl1lnS mü,S :lt:wales en Inrno ~1!:.l 

I.;dUI,::H..:íún en la diverSidad, y en el ('a¡J!rulo 3, nos l~en!f'¡rC'mns n1:Ís cspedlil..":Hm:nte en bs ¡mp¡¡ca~ 
cÍtmes en d tk:sarrol!n i..-urritu!ar. org;lf'l¡l~l!ivo y pro(¡;"iDn~1 i.,k las propUl.·sl~lS tk íniegracit'¡n ~5COr~lr 
'j éch""ciún en la diver~IJ"d. 
:J En el ul"ar(ut!d 1,3. óe este mismo CUI'¡'flilo::!i1.! C'spcc lic::w las I...·it~li..bs r:IZUI1t.:s qut.: Dunn (196:-1) 
l]OS rlanlca. 
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desa rrollo en (as clases <n",-,,,I,,< que I!I1 e/ases ordinari, ¡S, con lo cual no 

de aquÍ, y en-

tiene/e a ir en contra del alumnado con problemas de aprendizaje, pone el acenlO en 

el cOn/aclofísíco, entre el alumnado de bs aulas ordinarias y el que hasta elmo' 

mento estaba en las clases especiale~, COI/IO proccdimíen/o cO/JO e de producir efec

lOs el! el allilll )<1(10, lanttl en el rendímícntu aC:¡I(I<.~I!IICU (sl)bre todo 

el avance que, según ¡Jicho autor, suponen los progranlJS educativos indivi

dualizados para ti;lr respuesta a hetc:rng,:ncid"d de C;1j1:1e'í,bdcs lid alumn:¡c!o) 

"'JJlIO CIl ""S;tI 1<1110 StlC;O "I'C'c·tívo, 
ni,.../z el! 1974, ya CII¡lIarcadn en el concepto de , clltiem!" 

íl1tcgr¡¡ciL)1l e:-.cular CUIIlO la 1II1iJh,(/(·j(}Jl di' /a esclu:!U ()uli!ltit'!u )' e,\j}(!ciul. t'OJl 

lu I!/'clensiún ti" o¡i'cee! 10.\ I'f'J'l'i¡'i,ls ",/¡,.,Uf!I'O,¡, ud';"III/(lu} n ¡iI,\ /lI'¡'C,Ii<I,ulcy tle 
del {l IWII 1/0110 , UIIificac¡ól¡ que se b¡¡:;alla, tal UHIlO sciíalall 1!I:i¡1 y 

1996: 29), dc acllt~rd() COI1 la propllesta de Ortíz (1<)1-;7), en IIlIa serie de 

"El m"jor enlomo y IlJgar JliJlural tJe l ¡¡¡iíu Jdici.:nlé e, II cs,'ueJa uldinari,.. 

Se trata dc un procesu graJu~l1. dinólniÍro y peflTwiH.'llte, q1.l{: aharca dc';dc ia edad 

Il'lllpr~lfla 11;~sla la univcl ,it;1I ia. 

La esc"larizacit'lfl el! el aula (Jldinariil, presupone I'a,a el "í,ío la edllC',,~i61l Jire 

renciaJa quc precisa. 

S(.! superan la,; cla.'litic:.h.:iuncs t;ntn: niiíos IlUrllla!t:s y ¡¡irlos disllúnuidu<i pur;) 

cont.'t.:hir a los alUI1H1ílS (0010 pcr'ion~ts difcICllt<:'. nI!) plílldl'lfl;\S dikn:ntc;." 

E,sta ullinc~IL¡t)n} e,xigiríu lIilacounJiil<}t:ilHI fOl1ci\Hlal y org;1I1i.í'.¡u¡va cl1(¡e tudos 

los pwf.:siona!es del centro. 

Sé considera Je vital impnrt,¡llci" la illlplic:lCílÍn familiar y de lit comunidad en el 

proceso intcgr,¡dor t1esanollado en el cen!ro," 

sobre la fí.iíca 
rc!cv¡lI\tc. otras dilllellsiolles a 

la imtructiva (educación diferenciad:l, comdillación 

del enlomo [¡¡miliar y cO¡llunitarit j, 
(197), en Salll_ del Río, J')'»:?'i) dc:flnt: la ínlc),)I:II_'i';11 CII clUIi<ICtl 

cscol,11 como que h,ICC Jcfcn:llci;¡ 

I 

k 
I HC .) I~l intcgral'i(')fl tClupnr:iL ¡llsnuLtiv~1 y ::.oci;¡1 d~ un gIUpo Sc!ccL"¡nllado de' 

nilio\ cxcc'pcion;¡!Ls con .sus COlllpa¡)CfOS nunll~lk$, b;I.,,~uJa t:H Id pbnifie':'lCi¡)/1 edu

c,¡tíva y un proceso rnlgrarn,l(lor evolutivo e mdividui<IJIIC!lie dCltlfl1lini<do, [:;I,¡ 

i nt~gr;lcióf) requcrir:í una c!;lsilicH..'l')f! de r~;..pnns~lhilid:ldcs cnlft~ el pcr.~on~d edil' 

I 
c;¡!i\o n:gul:lr y espl',:i;!I y el pcrwllal ;ldmillistrarivo, instructl ,(l y auxiliar", 

I 

De 1" Educación 11 la Educación en la ,liv<!rsidud 

En esta definición de K::mfman se aprecia el énfasis en los procesos instruc
tí vos, dI! programación y pl(1nificación e, !ucativ(1s, tendentes a la individualizaci6n 

y adaptaci6n de 'programas a las necesj,jades educativas del alumnado (enfoque 

sobre la integración centrado en los proyectos de intervención sectorial), Se desta

ca también la ÍtlIrodllcción de ww cOl1sirlemción cOllceplua[ de nOlOria significu.
cián: 1(1 ¡nlegración es ¡empora/, inslruc, ¡va y social, Temporal en cuanto implica 

que el alumno que es integrado en alguna de las modalidades ofrecidas por el siste

ma educativo, no perm~Jnece de fc;rrna pe rnanente en la misma, sino que continuas 

valora<.:Íones le posibilitan acceder a tip(''i de escnlJrizaci6n CJdJ vez menos res

trictivos. E illslruclÍva y socilll el1 ,,1 senti, lo que al hahlar de proceso integrador no 

solamente se hace referencia a los precesI)s de intervellci6n educativa en el marco 

escolar, SifHl tambiL'<1 a 'jlle ¡'l integracilÍ¡ debe igualmente' hacerse c:.\tensivu a la 
:;ociedad en que vive el alumno integrad" ". 

Situándunos ell los el/foques más a '/IIales sobre ilJtegración escolar, donde 

su pone el énfasis en la implicación y lmn ':fonT/ociÓIl de la i/lstilución escolar y su 
enlorllo y en la necesaria configuración ti lITlil tÍl1ica educaciólJfrulo de lafusión 
dd sistema educalivo ordinario y el espec. al, destacarnos distintas api 'xi maciones 

que, aunque con matices di tintos se sitúan globalmen¡', baic; dicha 

"( ... ) el lém¡ino mainstreaming se Isa aquí ,lara significar una in ~gración d~ 

niños normales y excepcionales en un (mplazarniento e,;co!ar, cuando Idos los ni

iios companen los mismos recursos Y0l,ortunidat;:s p::lfa aprenJer sobre la base del 
tiempo cOfT1pleto" (Wang, 1981; J96), 

"( ... ) la integración C0l110 un proc:s l donde la educación que se ofrece en las 

escuelas normaks se hace más diferenc ada y c;tá dirigiJa a solucionar un abanico 

m(¡s amplio Je necesidaJ(,$ Jel alumno' (Hegarty y P()L'klington, 19H 1, en Dueñas, 
989: 9), 

, la integración exige una reforn a educa:;va, Las ('scuclas nrJin::¡ri~s han úe 

'ampl iarse', hacerse más vns!Js, de forme: que sean capaces J,;: :lIend'!r J una gama oe 

nccc:;idalks educat;v;¡s m<Ís granJ..: que i 'anlcri,)r (b cscucl<! urdínar;::¡ traJieion:lI) 

:\ En l;,l~l ¡OC;I sohre IJ ncc('sid;¡¡J qu~ ¡~l:-> d¡~¡inf~ls [onl,¡¡:-; J~ HlIcgr~h,:it)n 1.:.",cuIJr Jcht:n fJcílii:lr que !~s 

:!lurnníl~ desarrnllcn irx.j':l~ sus pn~jhd¡J;¡dcs y :liClm':ll1 un~1 ~lUlénrH.."a rntl'gra..:iún 'inciaL 

en el ríóxill1~) :lpar1nUO d~ún su CSpcl'!:ll impIl11~lnci~l, Jcstacada t • ."t'n p¡)";'h,.·rlof!lJ:\d por úiversos 
I'CS, Sirva de ejemrlo la Jport:lda por Finnl (]9X5. e'n L,.,ín, ] 99(¡: X-i): 

"lnlcgr.Jr ~l los inJividuos diferente::; ( ... ) L:S :lLCp .lrll'S. rCl.."nnnccrks cum\) micmhrns de r!cn'o 
derecho de nlleSlr:! comunid;ld hum:ma, de l:is diferen!, s c'omullidades 'lile i'nnlli1n 1"lranw de' 
cnn";\',."c;;\' de 1;1 cnmunidad política, de la edllcal;vi de la LJl1Ií]íar, cle." 
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y de garantizar que los alumnos con nccesidlldes especÍales obtengan béndicÍos dc 

hallarse en un entorno ge ,eral" (flegarty: HoJgson; C:!'lnÍes-R,)ss, 1988: 21) 

yo in terpreto el mov ¡miento inlegrador desde I~ n: ¡()[fila, la exigencia dé re.,· 

pander y tafllardecision, 'i a nivd currÍcular e.,) va dar lu~ ,JI a cambios en la dln:J· 

mica y en el clima del Qula: pero, aúell1~s, ~I curriculum escolar tÍenen que contemplar 

una serie de característÍcas que aseguren un nuevo modo de estar (vivÍr) en ~l aula y, 
('OJlU) ('ollse'cucncÍa dc tod" ello. CUl' rcddinir:í" la llI:1il,'!;J ¡'llIlC~hir el cs· 

peKín escol"r y el entralll:lIldo de rclaeioJl(,$ en lels colegius de !,mleL can", 

les de iJlforlllucIÓn-clllllllllicacÍ(IIl,jcr:u'i"izaeÍórL.,)"' (Lúpcz i\kkrp, 1'Yl)3b: ,¡el). 

¡k.lÍlkprl¡ll,'[pio tk lkhe'lÍ,¡ 

\( io"" nirl!h y llj¡1~L) L'1l \.;u \~n{Olll!) t>c'ol;iJ ,,¡¡JlI), ¡1( () ("llu qllc' s~: 

g¡uantice su evolUCión Itilcia fOrIllaS tic ¡nlt'facciün el ell!(Jrn~) prngresivamenf¡; 

uds integradao" (Puigtklllvol, Yli: 240), 

l,Iegados a este punto, CICCInOS Jlodcr afirmar, ya pesar de la 
variedad de aprox í Inaciones y lJi: fi rl icinllcs, que I~I illll'gllJr·ir;¡¡ (",colar es 1111 {!wce·· 
so dilliím ieo y C(/I 11 1; inllle, que ug 1'111'(1 en 1111 !II iS/IIO con tll lO ""luc(lli l'IJ {f (//w/IIrar/o 

en CU:llltO él sus neCl:sldadcs edueativ¡ls, 'lIle se {liluk des;¡rr()II~II· a 

tr:lvés de diverSil\· !>rodil/idwll's y ()rg¡JII¡~II,·i()/1es ¡nlliu¡ciullul('s y ljue la lhversi·, 

d(ld de Olll'rl1úlil'tls de accúí/l educillim pll"ihlc~ responde u las camcledlllr.'l/s y 
/le,'es/,/u,les 11 1111/11/11r/o . 

2,2, La implantación de la escobc': UlIlluevo modelo en cducaóón 

V;I y lentamente el princÍpÍo de illtc)'.r:ll:ilín l'~coJ:¡r va f'c'JI,:tr:mdl) 1~!1 

la cOIllullitlad educal iva y, con su cOllsol ilbcitÍn y t: I tlcsarroll. d Il\~ílflil:t) que COIllO 

concepto va $ufricnt!,), van cambiando silllul!:ínearnentc concepcinncs 

cducat ¡vas, 

A lo de eSla el'lJlución CO/lC<'I)tllll!, se ha ido hacicndo indisclItibk: (so
brc !t1do a de finales de los aih)s RO) que el focn de atencitÍn !lO reside lanto en 

en el alumnado y sus '\I.5I'icits" o dificultades sino que el eje 0:/11/'(// del 

!Jloceso de ¡/(!/;e IJ/lscor.\(! ('/1 /al',\"I.'IIr!!o. LJ prencllI·aci6n nn es t:lIlW el 

() grado de I "déficit" COJl1Il la~ condiciones, actuaciones y serv,cios que la 
de las necesitbdes educativa, de su alumnado, 

Por hxlo Cll'l, sin la necesidad de c:1mbillS en los procesos de 

CO L' inlcrvenciíÍn, iI '/111<'/1/0 illlegrl/ci,ill 


I l'IICUIlII 

es o/ Si:ifl'JlltJ edUClJlít,() 

y rC'opllesl:ls CllITiclll¡¡,:11 


O res, (lrg:llll¡alív:!s, qlll'

t-"" )' Clldll IJtl0 tIe lo.'; ahlllll1ns CI! UIl único conte"ln l'tlul'iltivo,
'f.o" 
I 
i 

'r----' 

De la Educación Especial" la Educació" </1 la dilersidad 

La escuela anle esle desafio. ante t sla exigencia a responder a necesidades 
nuevas, se encuentra desfasada, Sus SUpl estos tradicionales (principios y valores 

únicos e inflexibles. homogeneidad del al'Jmnado, respuestas curriculares y orga

nizalivas cerrada.:; y unifomles, elc,) no f{ sponden a Jos contenidos teórico-prácti 

cos que plLlIHea el desarrollo del proceso de integración, En definitiva, la escuela 
debe cambiar, debe tramformarse 'tanto en su forma de organizarse y proceder 
COI/lO en la que conCÍI'me a sufonna de comprender y relaciunarse con las ¡¡¡une
rosas y diversas diferencias que caracterÍ¡an a Sil alumnado, Tal y como podemos 

leer en las palabras de López Melero (199( : 166), la integración escolar está llama
da a ejercer un papel de motor de cambio ~n la escuela de la década de los 90". 

"1 a irJt .... gr:)(:l{¡n c,>eolar ha pa,'i¡¡úu \ e ser una iJc:J confusa y elér :1 ~~H.::aso una 

aspir<lcíl)J1 ulfusa" tal vel, para los m:l; piadosos, una mera necesidad ',e 'conscien
CIa' - a rouo Ul) lTJov;rnieIHo soc; '1 que'..l a J~sembot:ar en una ese ud,,· corno movi
miento de innovación educativa, Movilliento que origina cumportomi ,·HOS nuevos 

y madi/ka actitudes en los más 'otrincteruJos' de lo~ profesionoles, q' iziís porque 
les cuestiona o les pone de manifiesto en su quehacer diario y en su )apel en In 
eseL.ela principios, normas y valores ob ;oletos.,," 

De lodos modos, el proceso a travé., del cual se ha ido evolutivamente He
a esta nueva forma de comprensión, 'llás halística pero a la vez más comple

ja y rnultidimensional, de lo que significa e implic,l el proceso de integración esco
lar, ha requerido tiempo y la movilizació ¡ de propuestos teóricas y actuaciones 

desde distinta~, esfera,: desde la política, d:sde el estudio, la investigación yeva
luación de programas y experienci,ls, desdl el debate, la discusión;: el intercambio 
entre estud:",os y profesionales, desde la 'orrnaci in, etc, 

Tal C{),,1O explicitan 11I.ln y Arnáiz 1996) :,e debe hablar de distillto.\' éjes
e/m'e o principios en IOrT/U a lus CUides 1/(/ si,Jo pusibll:! la COIlstrllcciún dI:! este IIl/el'O 

corpus conceptual acerca de la integración: :1) el rl:!colwcilllil:!J11() dI:! la I:!xútl:!I¡cia de 

11/1 cOlltillW) de diferencias individuales; b) ; 1aparición y consolidación de /111 ca/ll

bio de guaje a lravés de la IlUeWl COllul){¡(ali~{/ciól/ Nf!cesidwles Edllcmivas 

Esp(l:Íales; e) el cueslÍol1alllifllfo de la hOIl,úgel/eidad COIlIO hipótesis pedagús; 
y d) la ,,<,cesidad de pl:!nSaT y de}/"ir IItI 1111 .'\ o IJrr!fesiOl/il1 dI:! la t"rJ/!íial/~([. 

Cuando hablamos del recOI/Ocimie/¡·o de la e,risl/'ncíll dI:! 1/11 cOl/linuo de 
diferencias individuales, hacemos referencia: que todo t!I alwl//wdo difiere elllre 

si a lo largo de WI continuo de caf(/ctcrú 'icas jisicas, imdecwa/es, afl:!clil'Gs y 
.\Ocio-cllllllrales, Este hecho presupone la sl'peraci(Ín del modelo, de base médico

'/, E;~It: mismo autor. !cnJrcmo<¡ uca;;h')f! úe compro!- Irlu müs ¡¡Jdallb.:. en I~J actlJ~diJad planten su 
pcn,:rmicnlo lll;ÍS ~I"í Je 13 inrcgrJd0n, 'u opcÍlín se (' ,cUIl\crihc cn 1:1$ c\l{lItlen:JJ;¡s ue la CUucJd.in 
Inlcn ullural, la Ct!iK3ción en 13 Jivcrsid:¡d. 
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celltr;:¡c!o en el "déficit" que durante largo tiempo ha determinadl' la 
forma de entender las diferencias individuales; modelo que fundamentnlrnente a 
través de procedimientos ele di.lgnóstico psico-cJíníco, enfatizoll la clasíficación, la 

y el etiquetaje del alumnado C0l110 crilelÍo búsico en la loma de 
decisiones s()bre el entorno educalivo (especial () ordinario) 'H!t:cua.]o. ¡\ dicha 

del "modelo deficitario", han cOlllribuido, por una parte, los numerosos 

estudios e investigaciones que han puesto de rmmifiesto los IIwy negativos efe.ctos 
'del etiqlletaje (dificultad en el conocimiento global del ahm ,no COIl sus 
características, la asociación de la categoría Clm expectativas negativas en la ("vo
lución del alumno, pOC~i o nula incidencia en las decisiones instructivas, etc.), y, 
por otm, los trabajos e investigaciones que han destacado la heterogeneidocl enlre 
e intra categorías. La variabilidad, por cOllsiguiente, se dn enlre todos y cada uno 

de los alumnos y nlurnn1s, 
Corno otro eje-clave en la progresiva consrnlcci6n d: una llueva forma de 

entender la integración escolar, se destaca también la ¡ntra {UCciÓIl de 1111 call/bio 
de leng/laje que, (/ Sil vez, presupone w¡ cal/lbio conceplllCll, Se trata del concepto 
de necesidades ed/lcativas especiales que pretende romper COIl el lenguaje del "dé
ficit" y centrar su foco de atenci()n en el recol1ocirnienlo de las neceshJudes educa
tivas del alumnado y en la atención y los recursoS educativl)s con qlle la escueh. 

tiene la responsabilidad de responder. 
Igualmente decisivu como elerncnto clave y en relací¡)n directa con las dos 

dimensiones anteriores, no podemos olvidar el clIl'stio!l(lll'ielllO que se va prod/l

ciendo en relación con la IlOl1Iogenei¡/(/(1 como hipótesis pedagógica, Es decir, si 
se reconoce como una rea. ielad incuestionable la heterngelll:idad del alllmnado, 
educaci6n deber csfo[7.ar~e en proponer procesos organizat'vos y ele enseñanza

qlle articulell y COlllbillCII "decu:ldarncfllc los [lf<lcc:sns y ohjetivos ('(l 

i1lunes a C:1da grupo soci ti con las c;lr~lctcrísticas individuales, Bmwll y otros 
(1976, en Ortega y MatsOI1, 1987), hahlan de la necesidad de pas;lr de /a de 
la llOlI/ogelleiclml" () 1(/ "lógico de la ¡,p,,'rnl"'"/,idfJtf'_ an'U!l1l'lIlando lo a través 

de un continuo de razones: 
1_ La mayoría de Ins cntornOS dc la sociedad SIlII fUIi' l;l111entallllcntc helero

fUIICHlfle c!ICII,l11l.:ld':2. 
en 	cntornos cOr11l1llitarios 

clllrcn:ll11icllto[[ellcias 

par:1 e,sta helerogt:.leidad. 


3. 	 La cscllel;l, todavía con rknwsi:ld:l frecuencia, se ¡¡¡ucve 
quc la cLlucaciril1 

, han llevado a el ln:II1<)S ;lbslInllls,cdllcacitÍn 
4. COIl 1:\ ;lsullcitÍn y la creellcia C11 las propiedades prl slIlniblclilenle !,osili" 

V:15 de 1:1 hclero¡reneidarJ denlro tlcl siSlelll:! educalivo, los edllcadnrcs han 

De la Educación a la Educad';" en /" ,.ivasidad 

impedido sistemáticamente, quizás de forma inadvertida, que los alum
nos deficientes y no deficientes interactuaran y adquiric.ran las habilida
des, los valores y las actitudes necesarias para vivir en los enlOmos hete

de los adultos. 
5. 	Por todo esto se debe pasar, ell la educación escolar, de la "lógica de la 

hOlllogeneidad" él la "lógica de la heterogeneidad". 
6. 	Una de I;L<¡ manifestaciones de e ,ta "lógica de la heterogeneidad" pasa por 

la integración comprensiva y lo-,gitudinal entre deficientes y no deficien
tes en una di versidad de enlOmes comunitarios cambianles, entre los cua
les debe incluirse la escuela. 

Por últi mo, señalábamos, al hilo dpl planteamiento de I1lán y Amáiz (ídem), 
que otra gran uirnensión alrededor de la c Jal se ha ido construyendo el nuevo cuer
po conceptlHlI sobre integración escolar es la necesidad quc ha surgido, dados los 
distintos cambios conceptuales, terminol'5gicos y de acción educativa, de pensar y 
definir un nuevo profesional de la enseña IZa. Es evidente que cualquier proceso de 
cambio educativo, y laintegroción escolu no es ninguna excepción, precisa de un 
proceso de redefinición y reorienlación, de forma previa y/o paralela, acerca de los 
plante,lmicntos de preparaci6n y form¡¡cón de los profesionales responsilbles. en 
último término, de llevarlo a la práctica. ('omo podremos ver con más detalle en t!1 
Capitulo 3 (concretamente en el apartad" 3, centrado en el desarrollo 
en el contexto de j¿¡ integración escolar y ~ducación en la diversidad), no hay 
sobre la relevanda del papel que los profesionales ejercen en el desarrollo del 
cambio en las escuelas, 

Una vez compartidos los principio~ clave de la propuesta anterior, queremos 
continuar con esta línea discursiva, en prmer lugar, Gliadiéndole olra 
la ,·oll.\'h!"l'Ilción de la integración esco lar eOll/o proceso que obligatoriamellle 

la integración social, a nlle ;tro entender un principio de notoria sig
nificación en este proceso ele cambio que represent:J la integración escolar. Y, en 
segundo lugar, queremos igllal/l1/!lIIe detenemos COflllJayor alllplillld el! Id conccp
lO de NecC'sidades Educativas E.\'fleciales, en la comprensión de su sentido y tam
bi,;n en la trascenuencia de sus implicaciones respe¡;to a los contenidos, tJnto teó
ricos como pdcticos, que defint!n las coordenadas en que se mueven los procesos 
de integración escolar con posterioridad a la asunción, desde las pnlíticas y los 
pmgrama~. de dicho conceplo, 

Se¡ialábam05 en el anterior apartad J que del impacto social del principio de. 
l1orlll{Jli~acióll en el ámbito de las re!acic !les e1!lre las personas de la cO/l/wlidacl, 

el conceplo de lmegraciÓII, Habl:'bamos también que la comprensión de 
cSle principio en su sentido ¡mis amplío nos remite 11 la noci6n de illlegraci¡J1I 
socio 1, I~ cual se fundamenta, por un I¡¡d'" en un cambio de valores sociales qu;c 
IIcva ;,¡ considerar positivamentc l;rllcten ;eneidóld y la díversidild de l¡¡s pcrsomis 

que componen la comunidad y, por otro lado, en la creencia que compartir esr 1
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cios, vivencias, experiencias, etc., resulta beneficioso paLl toda la comunidad. En 
.este sentido, a! reconocer el derecho de toda persol1a J{? participar plella yactiva
mente en la dinámica social en la que se encuentra y de disfrutar de todos sus 
recursos y servicios de forma normalizadu, la integración implica a todas las esfe
ras de la vida: las laborales, las ctlllllmles, las cOlf/unitarias y, obviamente, las 
educativas. A las personas en edad escolar también se les debe reconocer este dere· 
cho, hecho que naturalmente repercute en el ámbito de su escolaridad. 

En realidad, hay pocas dudas a la hora de convenir que la integración esco
lar debe favorecer y propiciar la integración social, para lo cual la educación debe 
proponerse, por una parte, lograr que qllÍen se educa pueda llegar a ser una persona 
lo más autónoma y responsable mejor y qlle pueda '.ar y dirigir su propia 
vida, y, por otra parte, racilitar a quien se educa aquello que es esencial para desa
rrollar un papel activo en los distintos espacios de vida (comunitaria, laboral, cul
tural, tiempo libre, intimidad, etc.) de la sociedad a que pertenece. De aquí que se 
pw~da afirmar que las coordenadas en las que se debe enmarcar el proceso de 

integración escolar no pucden comprenderse en profulldiuad sillo se sohrepasa el 
marco estrictamente escolar y se contextualiza la escuela dentro del marco socio
cultural y económico-polúico en el que se encuentra inmersa. 

(1998), pnl1iendo de la idea que la inlegración social es Ulla 
meta irrenunciable pnra todos los componentes de la comun idad. sean c1I5les sean 
sus características y posibilidades de desarrollo, eflliendl: la 

COIIIO II/W opcián (estrategia) educativa (/decuada para {acilitor lu 
socio!. La escuela es una instÍtllcÍtÍn mediadora, cuya actividad 

sociul de S11 alumnado; con lo cual, para este autor la 
lar ¡lO cOllstituye un fill en si misma si)/o 1111 medio para la 

"Ni la escuela. ni tan siquiera el sistema escolar en su conjunto son uutosuficien
tc~ a la hura de g,rantizur los éxitos de los procesos de integración escolar ('C la 

población discapacitada. Siendo necesaria la actuaci,')IJ es("olar, para ser sul1ciellte 

debe insertarse en :In /lla' co social que favore7ca los rcsu\!ados que ,;c flersígtlén" 

(Puigdellívol; ídcm: 241) 

Considerar c11111/l ni "ociul ('11 .W COlljllltllJ ('(JI/IO 

de integración no es solo ulla propucsla que de ha rcdlH.:irsc 

intenciom:s y de lü tran(juiliJad lI..! cOllciclIci;ls. illlplica t)1IJ sc t/adulca cn 
vos y (lCIlI(/CÍOlleS cuncretas sino quere/llos correr el peligro que la intcgraci(jll 

escolar desüparezca. se '!vapore, al tru;;pa.~ar t:1 ulllbral de la e;;cuela. En c;;tt! senti
Jo, dest<tcamos, en primer lugar aquellas (/CciOIl<'S diri~itfl/s a /11 /Jrul1wódn ell! 

i (lctilUdes sociilli!s de conocimiento y ,¡ccplaci6n dc las di r<.:rCl1C ias. nénsando tal 
I vez en el papel signilicltivo qne los 1\1<::dins de cOlllunic<!cilíl1 
I 

l...i:I en I~sta promoción de actitudes; en segundo lugar. aquellas I¡'ClOl1('S que se PIOPO
~ 
~I~ 

I 
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/len potenciw,)a existencia de espacios de il,tegraCl'ón social fuera de la escuela 
(recursos y po:,íbilidades reales de particip¡..ción en el ámbito social y cultural: 
ocio, deporte, actividades de cultura comunitaria, etc.), y, en tercer lugar, aquellas 
actuaciones dirigidas a fomentar la integración laboral yel logro de la máxima 
autonomía {asible en los distintos entornos de la vida adulta, Para que esta meta 
social se [il;,sme en realidades es necesaria la implicación responsable de los pode
res pÚ.:>licos, en especial, pero también de la~ instituciones sociales. las empresas, 
las asociaciones de padres, los trabajadores, ck_ 

Como ya hemos adelantado, queremo:; ahora centrar nuestro interés y re
flexión en el significado y las repercusiones educativas de la aparición y consoli
dación de l/na nueva terminología que, a Sil V?Z, emerge como un nuevo concepto: 
N"Cl!sidlldes Educativas Especiales. 

Este concepto se empezó a utilizar durz'nte los años 60. pero inicialmeme no 
tuvo la capacidad de incidir en ningún cam ':lio reaL De hecho, es' más correcto 
situar sus orígenes en 1978 cuando aparece en Inglaterra el infonne que elaboran 
Mary Warnock y una comisión de expertos p;,ra la administración inglesa2l7• 

En este infonne. Wamock manifiesta su desacuerdo con el hecho que el 
sistema educativo de su país catalogue a un 21? de la población escolar como defi
cien(,.~ y la atienda en el sistema educativo e'-pecial mientras que todos los demás 
usi~ten a la escuela ordinaria, Por el contrario, cree que aprox imadamente un 20% 
de la poblaci6n escolar presenta dificultades é n el aprendizaje, lo que significa que 
al menos un 18 % de este alumnado no está de bidamente atendido. En este sentido, 
const;¡t;¡ que las dificultades en el aprendizajt se muestran a lo largo de un conti· 
nuo ljue va de las más graves a las más le"es y sus causa.' no son únicamente 

jlsicas. sensoriales o mentales: ¡no también sociales, ambientales y 
escolares, En este momento, cuando apuesta por el hecho que aquello que es im
portante no es la descripción de la deficien. 'ia (urigell, grado, tipu) sino la res
pllesta que la escuela tiene que dar, aparece .::1 .::oncepto de Necesidades Educati
vas Especiales. 

¿Qué significa, pues, que lIn alulIll10 tu'ne necesidade; educativas especia
les.7 Para \Varnock, un alumno tiene una nece ;idad educativa especial si manifiesta 

el! el aprendizaje que reqllieren de: a) dotación de medios especiales 
de acceso al curriculwn; b) Ufl curricululIl .'special o modificado; y c) especial 
atención (/ la estructllra social y al clima rel, 'ciOlwl en los que se produce la edll
ctlcióll. 1\1 entender que las necesidades educativas especi:lles tienen que ver con 

en el aprendizaje que el alumnado ¿uede presentar a lo lan:;;) de su esco

:1 Este informe ruc encJrg~do concretamente en 1974 p'1r el Secretarill elel Departamento de Educa
ción de Gran Brcta!;a. con la inlen..:ión de determinar 'liS causas úel elevad!) fracaso escolar. Gran 
palie de sus propuestas Cuernn incorporau:Js a la Ley de Suucación de Gran Bretaña tic 19!11 yaplica
das p()!acriOrf1lcnl~ al,istcm;¡ celucativo. 
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brizaciólI y que demandan atención más específica y m,:IS reCllrsos educativo' de 

lo:; necesarios para los compaiieros de su edad, según f\.brchcsi y Jv1arlín (1990), 
esto imulica que aparezcan destacadas dos nociones e~t,cchalllente relacionadas: 
Ids los recursos edllCa!ivo.L 

Al hablar de dificultades de y evitar ,,1 de l3 deficiell
el de atención se cenrra en la escuela, en la rnpuesta edllCUli\'d. No es 

negar el "déficit", entiende que el nit·t1le desarrollo y 
de liria persuno en liIl IllOlIlenlO determinado !lO depende S% de .\'11 proJlín 

condición pers()!l{J[ sino, subrc lodo, de las 1'.I1 Jeríclli:ias de o/¡reltdi;:aje Ijue se Ii' 
prof!orcio!l(1l1, expericncias que implican la interaceióll lk la persona con su tlltor· 

¡lO físico y \oci,¡J". Lo qUl~ rcalrnellte cOlllliciofl,\ /u eS[1",'¡jir·idllrl ,.le IIIS w:ccsidll' 

ll(',~ nllJi'ffflVI/\ (l"] {/llt" t'-:.Ll.'! ,';('dll f", 1;1 rlt[I'!{i~ 

¡ir'\ y ¡ti !1'l/J{II'\{tl ('{hu ufi\'f/ (IU~j \(' ¡,¡id/U/U'1 {'(Il,'1 1'/ 

¡ )(~ :U¡!JI J" CíllldIL!t"H¡ th". 11lIl'j,lc!\vid;:d í.,'P,1 

illlc.'iúllll<: diliclllt:ldc:-, eH el 

l'l ('JI /! r 1',\ 

/<JI'!i'!l( l<l. 

~ , ! 

{)(, la Fdm"w'ÚJl1 (J In E~dllcact'(¡n en la diw:!! '~¡dod 

PUl otra parle, el concepto de des en el rpn¿1JUJ;" es también refa

de los educa: ivos y del currículum que se establez
Lientos de evaluación usados. 

"Cuanta mayor rigidez t~llga el sistema educativo, cuanta mayor homogeneidad 

e.~ista, cuanto más énfasis se ponga en los lbjetivos cognitivo·racionales frente a los 

emoL:ionales, aplicados, manipulativos, a tístico$, etc., cuanta rnenur capacidad de 

lIl!;¡ptaci(JII, de ncxibilidild y of("rla global se da en una escuda, mayores posibilida

des exislir,íll de que más alumnos se sien!. n desvinculados de los procesos de apren

dizaje y malliJies¡en, por ello, Jificul!adc,," (Marchesi, il-Iartín, ídem: 20) 

',I>.. icI11.l educar i VP I 

dit .'l'¡(~;dl", l'!},,1 ;'1l1clldILIJ'-' 

lL:..'h\.:r' dota. ,,(' <.;e lns nH:..'di[) i> ('jl!,-,jli\ i 1 .... ql1l: 

':I:.!lj{l( !~:tI lit- 1\', di, 1',' r l' r : ,l 4;' U;1 

: ,¡ l J ~. 
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ción funcional o forma más completa de integración en lá que el alumnado con 
necesidades educativas especiales participa a tiempo c('mplelo o parcial en las 
aulas normales y comparte activamente la dinámica de la clase29

• 

Por otra parte, es importante destacar que la necesídad educativa especial. 
que surge de la dialéctica entre las características del alumno y la respuesta educ;' 
Uva, puede presentarse en un cominl/o que va desde leve a aguda y puede ser 
pennanenle o puede darse de forma temporal en alguna f Ise del desarrollo. En este 
sentido, en el mismo Informe Warnock se establece UIla clasificación de dichas 
necesidades, no en función de características o límitaci,mcs personales, sino en 
relación a las exiJ?encias curriculares y a la provisión ti! recursos. 

NECESIDADES 
:ESPECIALES 

CURRICULUM PROVISIÓN I:DUCATIVA 

-------. 

SEVERAS Diversificado Métodos, condícionc~ y recursos especiales 

MODERADAS Adaptado Programa d" aprelldizaje individu:lliz;ld,) 
en entornos nk:nos exigen!es 

UGERAS Ordinario Ordlflaria COII enseñanza de apoyo IJ "trus 
recursos :.H.iiciona les 

ESPECIFICAS OIlJinM;o Soporte adicíon;ll en iÍrea, cspccíf"¡c", 
otros recursos 

---- 

Tabla 2~2.: Esquema subre .;1 cI.:1."ificJd6n de la~ necL'sldauC!s Cduc31ivns e$pcdales '\cgun inCorme War
nock (Jiménoz, 1996: 6!). 

Así pues, de forma resumid:l, Ruiz (1986) sintetiza los rasgos dístintÍ;'os del 
concepto de necesidades educativas especiales en: 

• 	 Énfasis en la:; necesidades educati vas especiales enlendidas C0l110 un ("Ol!' 

tinuQ que comprende desde las mús generales (o leves) a las más particu·· 
lares o 

• 	 El reconocilnicnto de las necesidades educativas cspcciale~ COIllO el he
cho de ayudas pedagógicas específicas ,Jara que el alumnado al

cance los fines educativos. 

~'En CSlc sCfltiJo, rústcrinrrncntc SoJer (1 tJSO), ell b:ls.e a la l"'I;,pcrit.:'f1l'ia SllCC:1, pl:lfHC:l un an~H¡Sl:; en 
el que .<iC J¡~I ingucn l"1I0fro lorlfl(H dI' iltlegracián: lís¡'cil, fiUlcíOfWf, social )/ cm1!llf¡itaria, 


funciona! se corresponden .1 la fLlica y social del Inforllle Warntlek. 1.:1 lüncinn"l. en eSIC C":l"). se 

rdiere a la progresiva redue, Ión de la dislam:ia funcionol en el u,o conjunto de rccurS1l$ CduclI;v,,;, 


(lIlililaciólI cornp;1I1ída, 1I1ílización ~il11lJll;\ne:1. (()()l'cr;lciúJl). y la CO rI1U ni ¡;¡!"Í " relllite a la illlcgr;¡ci,·111 

que se da fuera de la escucla, en la sociedad. Al habl;¡r de P'OPUCSI;IS "rg;1I1ilativas cn 1m plOees"s ,.le 

intcgr;¡ci<in c,!;olar (C;lpítu!o J) ampliaremos es le tcma. 
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pedagógicas a recursos personales, mate· 
pn;"ntP< del enl,lffi o educativo. 

ceplO de Educación Especial se reconsideru y 
educativas en escuelas y unidades y 
alumnado y se concibe como 11/1 de recursos, personales y materiales. 
puestos a disposición del sistema eductlliv para que hle pueda dar respuesta 
adeC/wda a las necesidades que, de forma !enllOllellle () transitoria. presenra su 
alulllnado. Gallardo y Gallego (1993) reSlI.llen las diferencins cntre la acepción 
trac'icional de Edu :ación Especial y la Ncct:sidades Educativas Especiales de la 

manera: 

EDUCACION ESPECIAL NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

T~rl11ino restrictivo cargado de múltiples con 1 ~rmino más ampli<., general y propicio para 
flülaeioncs peyorntivas 1; integración escolar 

f----- 

Suele ser us"do como "',,!íque!~"' diagnóstica S, hace ceo de los necesidades educativas per
n,anentcs o lemporales del alumnado. No es 
c'go peyorativo para el alumno/a 

Predispone" la amb;güed~d. ~rbitrnriedad, en 1'-os siluamos ante ur, término c\Jya Car:lcterls
su !na, al error li:" fundamenlol es su relatividad COnCeplUar 

Presupone una etiologÍ3 esn;ctamenle personal P dmite como origen de las dificultades de 
a las dillcultades de aprendizaje y/o desarrollo aryrendizaje y/o desarrollo un~ causa personaJ, 

e colar o social 
-

Tiene implicaciones edllculivas de cardCler se- eon implicaciones educativas de marcado ca
gregador. marg.inal ráetcr positivo 

S': refiere al currículum onJinurio e idéntico 
pcciales y. ¡XlI" IOnlo. de S,uela, Especiales 
Conlleva referencias implícitas de curncub cs

si ilcma cducal;vo para todos los alumnos/as 

Hace rderencia a los P.D.Ls los cuales parten F,menra las adaptaciones curricubres y las 
de ¡Jn Diseño Cun-icular Especial ;¡ JJptaciones curricul'lre~ individualizadas. 

que panen del Disciio Curricular ord¡n~rio 

Tahla 2.3.: Apro"imación a los !érmlnol\ EJuc;¡ci6n E"xci:J,r y Nccc,iLlJJcs ELluc~l(iv:1~ E~pccí¡jlcs (Ga.
y Gallego, 19(3). 

"'Es este (n.e.e.) un nuevo par~digma ci·.:ntí!ico, construido y promocionado desde 

las ciencias de la educ~ci()n, aunque por rc:íenle, desde la comprensión anterior (mo

dcllllllédico t) p~ícnIÓ)!ico). parece e~lra i; la lógica <Iue de él se deriva. Hemos de 
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hacerlo operati vo los educadores ... porque es nuevo, profesíonalizante y más adecua
do para cumplir los objetivos educativos que se proponen con toda la población". 

Parece claro, pues, que estamos ante un nuevo marco conceptual de carácter 
comprensivo que al situar el entorno (educativo y social) como dimensión signifi

cativa para comprender y dar respuesta a la necesidad, concibe ~I profesor en un 

papel mucho más activo, con muchas mlÍs pO:iíbilídadcs o/Jcli/tivas, ya que éste 
debe ser ahora consciente que su acción de comprender y articular el elltorno es 
deterTIlínante para que la necesidad se manifieste, se intensifiqlH' o se 

Los plante;mientos dellnfonne War/lock han tenido omplia repactlsión ell 

el entorl1O il1lemacíom.¡/ de los países desarrollados. Otros e'luipos de trabajo y 
otros autores han ampliado y/o modificado el concepto de Ileccsidad~s educativas 
especiales. Así, por ejemplo, AillscolV (1995), situado en el marco del mús alU de 
la integración que tendremos ocasión de analizar más adelante plantea su defini
ción enftmciólI de tres conceptos clave que, a su vez, caracterizan una nueva com
prensión sobre la Educación Especial: a) el concepto de necesidad, resultado de 
una interacción entre aptitudes, posibilidades y contexto educ:Jtivo; b) el concepto 
de curriculum; y c) el concepto de diversidad. 

Bremwn (1988) llega a una conceptualización de las necesidades educalivas 
especiales, 11 su parecer de interés para la respuesta que el sistel.la educativn debe 

organizar: 

"Hay una necesidad educativa cspci:ial cuando ulla deficicIi(ia (físic¡, irHekc
rual sensorial, emocional o cualquier combinación de éstas} atecta al aprendizaje 
hasta [al punto que son necesarios algunos o tooos los aCi:esos especiales JI currícu
lu, al currículo especial e modificado, () a una.s condíciones de ¡¡rlrendizaje especial· 

menle adaptadas para que el alumno $\!a cducado adecuada y etkazmentc. ( ... ) La 
ne'cesidad puede presentarse en cualquier punlo en un cuntinuo ¡¡lit: va de~de la leve 

a la aguda; puede ser permanente o en una fase lemporal del des:Jrrolln del alumno: 

( ... ) alude al alumno. pero también y sobre todo a la respu,:sla que da () tkbe dar la 

educaci6n" (flrennan, ídem: 36). 

Como se puede apreciar, Brel1n:ln, coincidiendo con lu mayoría de autores, 

señala el carácwr interactivo de !as necesidades educativas cspl'ci¡iles en Cl/anto 
que no depcnden tanto de ¡as condiciones personales como de la intcract:Í6n entre 
éstas y las camcterísticas (h.:1 enlomo; así como ~u naturaleza reJ:1tiva, dl! nlanl!ra 
que no pueden establecerse ni con car:Íl:ler tlcllnitivo ni de forma permancnlt:, Así 
pues, el espacio dt: la EducacirJIl E'/Ji',;it/I st: circunscribc par 1 cslt: autor en la 

cO/l/hillaá,j1l del Cllr,.h://llIIlI, lo (,/l.H'¡¡(1I1,~(/ el "poyo Y 1".1' cOI1l/i";fl/l<''> dc IIpr"l1lli· 
::uje necesarias par:1 satisfacer I:,s necesidades educativas l:snecialcs dé! alumnado 

de manera adccuada y eficaz. 
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Según Fierro (J 991), una de las apreciaciflnes positivas de este concepto es 
que no se califica a la persona con necesidades ed'lcativas de una vez para siempre. 

sino que requiere de Ulla valoración continua dé' dichas necesidades para evaluar 
los progresos, no existiendo así la posibilidad de refugiarse en etiguetas cómodas 

ni en clfr JS inalterables como las obtenidas a p,u1ir de la aplicación de pruebas 

psicométric:.!s. 
En est:.! misma línea que destaca la resp< Ilsabilidad y el compromiso del 

sistema edu,:ativo en la respuesta a las necesidades educuti vus. Puigdellívvl (1993) 
entiende las ne.;esidades educativas especiules ( amo aquellas que requieren del 
uso de medios complementarios, en casos inclusl suplementarios, a los habituales 
cn la escuela, para que el ;;¡Iumnildo que las prescllta pueda uesarroll¡¡rse y acceder 
al currículum, ordinario, con adccuacione~ () exc :pcion;;¡lrnente (speciul. 

Queda, pues, destacado no sólo el énfasis e ¡ 1(1 IJctllGcivn del j'iSlenw educa
tivo, sino también, la referencia continua que este concepto exige en relación con el 
currículum escolar. ' 

Concretamente en el Estado Español, ya en el Libro Blanco para la Reforma 
del Sistema Educativo (MEe., 1989, Pane II, Capítulo X, págs. 163-16~), se re

con cl:lridad esta enfoque: 

"Partiendo de la premisa ue que todos los alumnos precisan: .10 largu de su 
escolaridad díversas ayudas pedagógicas de tip') persona!. técnico o material, con el 
objeto de asegurar el logro de los fines genera es uc la educación, las necesidades 
eutlcativa~ especiales se aplican a aquellos U!UlilnOS que además, y de forma com
plementaria, puedan precisar de otro tipo de a ludas menos usuales. Dec r que un 
determinado alumno presenta necesidades educativas especiules es una forma de 
decírque para el logro de los fines de la educaci"n precisa disponer de determinadas 
ayudas pcdagógic:1s o servicios. De esta mana", una necc5idad educativa se descri
be en términos de aquello que es e~encia¡ para h consecución de los objetivos de la 
educación" (MEC, 1989: 163), 

En consecuencia. hu sido, pues. la L.O.G.S.E. (Ley de Ordenación General 
del S istema educativo, J990) el marco legal que en el oruenamiento jurídico-edu
cati vo del Estudo Español ha introducido la nocit'n de necesidades educativas es
peciales en su pleno significado, no solamente sll'itituyendo ténninos como defi
ciente. déficit, limitación, ctc. que todavía se llsat l!l en prescripciones legales an
lt:riores (R.:al Decreto 3341191\5), sino igualmen l! en cambios conceptuales del 

modelo educativo en su conjunto.10, 

En el ~ig"ien¡c :lr:lrt~<.Io (~.J»' en el C"l'ílUlo 3 dcsarroll;lr 'lll(l$ la, implicaciones cn la, pr;kticas 
)' concepciones cducali\'~s <.le los prinLÍpios a.~lllllidos por!, I,'¡;isbcíl~n del ESlaJ" Español y de 

Cllallli;a. 
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En general. a pesar del consenso mayoritario cn reconocer sus ineludibles 
ventaj:::ls, el concepto de necesidades educativas especiales también ha sido 

de. discl/sián y crítica. Según MarchesÍ y Martín (1990), dichas posturas críticas 
plled<:!!l considerarse desde CI/atro grandes grupos: 

• 	 Aquellas que proceden de aquellos autores que consideran que :;e trata de 
un concepto excesivwllt'nte vago y que. pam su corrpr::nsión, se 
del. acercamiento conceptual a otras nociones (problemas de aprendizaje. 

de escuela y de respuesta educativa ... ). Se considera un concepto de 
uso mlís bien retórico en la medida que no señala los procedimientos para 
identificar quienes necesitan atención especial, con lo cual las ventajas 
educativas son cscasas. 

que resaltan su excesiva illflplillld. Si la mayoría del alumnado a 
de su escolarización puede present;¡r necesidades edUí.:ativas espt:

ciales (permanentes o temporales. leves o específicas). la duda se. present,] 
en relación con la utilidad que dicha temlinología p¡·ede conllevar a la 
identificación de rcspuestns educativas adecuadas. 

que cuestionan el hecho que las necesidades educativas 
les /lO distinguen el/tre aquel/os prohlelllas que son de respO/lsalJ/llI/(/ 

directa del sÍ!itel/w educotivo di! aquel/os que se derÍwl/! y se produCt'1l el! 

otros ellton/O,l' (familia, clase social. minoría étnica, n.vel socio-económi
co.,,). existiendo así la posibilidad que determinado alumnado presente 
necesidades especiales sin que éstas se manifiesten corno necesidmlt"s 

educativas . 
• 	 Por últi1l1o. aquellas que n:sultan la imagen e.tcesÍl'wlu!l!Ie opti/llista que 

este concepto ha rttrihuic/o (/ la EduclIciófl Especial, En CSh~ .sentido. se 

critica la falsa im,lresión que nI eliminar el término "deficiencia" ésta es 
ya menos grave y que al centrar la responsabilidad e,l la escuda y en la 
provisión de servicios. queda directamente garnntizadu el pleno des,lfrollo 
de todo el alumnado en condiciones norrnalizadoras. Olvidando que, en 
ocasiones, el origen óJe las necesidades educativns se encuentr,l en el mar

co no escolar y la escuela. por si sola. va a tener muchas dificultades. o 

incluso imposibilidad. dc durles respuesla. 
Otn! de 1<lS consecuenci¡¡s del concepto necesidades educativas especi,lles 

que ponen en entredicho p,lrIe de sus planteamientos es el establecimiellto. a partir 
de sus supuestos. de T/IIeVaS daslficllciullt's que corren el de volver u cata10
gil[ y etiquctar el alumnado. aunque ésta no sea su voluntad inici;d. 

L.a misma Mary W,tffl,¡ck propone. desde el propI)silO él..: plantear una clasi

ficaciúll m,ís funcional y curricular que las Ir;ldicionJ!cs c1asiiclciones médico

psicológicas. l;¡ siguiente categorización de las llecesidJdes eJueativas especiales:
I • Necesidades cuucati vas del alUlllnado con ueíCLlOs de audicilín. visión o 
I movilid:.!(l sin serios il~tekcúlalcs o ernoci, lIlales.ti:=¡ 
f~ 
~~-

()e la EJucacilÍn Especial a la Educac¡'J" en la diver5i~ad 
I 

• Necesidades educativas del alurnnad(' con desventajas educativas: aqueJ 
IIas que presentan delenninado ajurnr :ido que no es capaz o no está prepa~ 
rado para adaptarse a la escuela por r,lzones sociales o psicológicas. 

• 	Necesidades educativas del alumnado con dificultades significativas y 
aprt!ndizaje a su vez pueden ser '1ermanentes o transitori;¡s). 

• 	Alumnado con difiCUltades emocion;¡:es y conductuales. 
En un amplio estudio sobre las necesicades educativas especiales desarro-: 

liado en Escocia y que se conoce bajo la deJíom;n¡¡ción de Progress Repon, se 
insiste en las dimensiones contextuales y de la propia escuela como posibles faeto
re~ determinantes de dichas necesidades y. a( ernás. se propone una relación!un-: 
c¡ollal de tipo\' de necesidádes (Ruiz. E,. 1991,: 71): 

• 	Dificultades debidas al fracaso en el uominio de las primeras c;¡pacidades 
básicas (procesos cognitivos básicos) de lengua y cálculo. 

• 	Dificultades en la formación de conceptos y procesos intelectuales supe
riores (sin duda, la fuente más amplb de dificultades). 

• 	Dificultades suscitadas por la lenninología y otras exigencias del lenguaje 
.1caJémico. 

• Dificult¡¡des 	debidas a un¡¡ inadecuada rpetodología: fah;¡ de ritmo/dife

renciación adecuados, f¡¡lta ue ocasi(ln para la revisión y falta de tiempo 
para una discusión auténtica entre pn fesor y alumno, 

• 	 Dificultades debidas al fracaso para (laminar técnicas de estudio. 
• Dificult:ldes 	debidas al absentismo e.;colar, cambio de profe.>ores y falta 

de profesorJdo en jomóldas escolares. I 

• 	 Dificultades procedcntes de una acurrulación de trabajo y un supravalora
dón del alumno en relación a su madJrez y sus 

• 	Dificultade~ debidas a I¡¡ desconexión percibida por el ..Iumno entre lo que¡ 
debe hacer en la escuela y la vida n:a l. I 

• 	Dificultades provocadas cuando la e¡,señanza no se efectúa en b lengua· 
nativa (problemas de bilingljismo). . 

En España, genéricamente, es((/s categL ri;:.ac!ol/es se hall asumido con lige
ras variaclOl/es. Así. por ejemplo Garrido (1993) las clasifica por ni veles edur.ali 
VOS. es!;¡ndo las de educación infnntil relacio l¡¡das con distintas dimensiones del 
desarrollo general (percepción e interrelación con las personas y el erHomo; desa
rrollo emocional. adquisición y desarrollo del :enguaje y la comunicación, adquisi-, 
eión de los hábitos básicos.... ), las de edllcaci(n primaria con las áreas del cumcu
Iwn (lengu¡¡ y literatura, matemáticas. conocí! liento del medío y educólción anísti-, 
ca y física). y las de educ;¡ciún secundaria obli r;atoria con el uesarrollo global y los 
!;lclores de rclaci¡ín irHcrp<?rsonal y conduClU;Les. En los documentos administrati-: 

vos (CNREE. 1991 b: MEe. 1994...) aparecen con frecuencia las categr,rías de 

cesiuades educativas especiales en términos dc leves o graves y pennanentes 

I 

le mporales, 
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No obstante, más que el sirnple uso de una nueva tcrminologí:J, c!peligro de 
es/(¡\' clasificaciones radica en que, por muy funcionales que pretendan ser,compor' 
Ion medidas reglamentadas de provisión de servicios 
adecl! ación cun ¡cular y de ¡¡cceso al currículunl y sus SUDcategonzacj(mes corres, 

pondientes, cte.), así como también derivan en un proceso de eliquetaje, distinto 
pero etiquetaje al fin y al cabo, grupo de n.e.e ."; "el niño de n.e.e.", etc.) 

1998), Así, lo que en el Informe Wamock se pretendía olvidar tiende a resurgir: el 

interés de las ndlllinistraciones de delimitar Clarallll.?!l!e las necesidades cduc:Jtivas 

especi ales a las que puede responder el sistema educativo y 1;1s que el sistema 

educativo ordinario del momento no puede satisfacer y que se convierten en 
madoras de los centros y aellas especiales. En C$tas coord,~nadas se sitúa, por ejen 
plo, la administración educativa española cuando trabaja, COIT',,) veremos Ill:ís ade· 

lante, por elaborm docun,entos en que se expliciten cuáles SOIl las necesidades 
educativas permanentes y cuando es necesario elaborar A.C.T.s 

Tampoco podemos dejar de reconocer que la administración y las po{{ticas 
educativas se han encolltr~do con seriasbarrems, directa o indirectmnentc n:lacio.. 
nadas con su volulltad de actuación, para desarrollar con plel'ilml est!' enji){llIe de 
las Ilecesidades educatims especiales. Segllfl Pérez de Lora (1')<)4), los 
les obstáculos han sido y son: 

• La dificultad para los sistemas educativos para desmontar el subsistema de 
la educación especial, tanto por la resistencia de los profesionales y algu

nO$ afcctndos, COl110 por la falta de respuestas del sistema ordinario para 

las necesidades educativas más acusauas. 
• 	La falta de recursos para dar respuesta de calidad a ciel .as necesidades edu, 

cati vas especiales, bajo las coordenadas de una crisis ;;conlÍmica mundial. 

• La dificultad para remover ciertas actitudes acoll1odaticias del "status 

Sin embargo, cr~ccm()s importante considerar es/os andlisis cri/leos ya que, 
sin restarle el valor histórico de relevancia que a dicho concepto debé reconocérsc· 

le, contrib1lyen a facilitar una visión ajustad:1 y precisa de Sil slg,,¡fíc;¡do. es decir, 

nos ayudan a ir poniendo las cosas en su sitio. No podemos conformarnos con un 
LISO del térmíno necesidades educativas especiales qlle sirva para esconder silll:J· 

ciones de problernática grave quc SOIl rcalidad, ni para obviar el 
los entornos escolares desefl.pcíian en los procesos de 

porque ya no IIS:I!THlS la 
"deficiencia", etc. Adt!rnás, estas apreciaciones nos van a ayudar a tr:J[)¡\jar de cara 
a una llueva rcconceptualiz¡¡¡ i6n de las necesidades educatívas especiales, en el 
marco de una edlll.:aeiÓn en la díversid'1d, donde se ponga el énf¡sis, no tanto en las 

ncccsklades del alumnado (¿especiales?, ¿sólo educativas'J), c()mo en las 

dades curriculares que puedan dar respuesta a la diversi(bd de l'ornJaS de ser, pen· 

S;lr y aprender de todas y cada un;1 dc las personas que acuden ;11 sistema educativo. 

De '(J Educac;,;" ESf'edai (l la EdllcacÍ1in en 1(1 div r,,;dad 

A partir, pues, desde la asunción del modelo basado en las necesidades edu, 
cativas especíales, los procesos de integrar ión escolar exigen del sistema edllcati· 
vo y del "olljunto de la sociedad nuev{Js jHlTlas de comprensión y actuación. El 
rCleO dc atcnción se ha despJ:nado uesde e alumnado a la interacción entre éste y 
las caracteristicas del enlOmo educativo y $"ciaL El acento se encuentra ahora ~n la 

del sistema educalivo para ofre';er respllestas cdecuadas a las necesi, 
dades educativas especiales del alu/Ilnado. Para que la aCllloción escolar pueda 
garantizar el desarrollo s{Jtl4óctorio de 10.\ procesos de integración del alllmnado 
eOIl necesidades educc¡tívas especiales en /u escuela ordinaria se deben asegurar 
distintas condiciones: 

Por un lado, desde una perspectiv:J dobal, entendemos comn acciones im, 

• 	La cOllsideración de la illtegraciór escolar en el marco más amplio de la 
integración social, es decir corno 1avorecedora y gal Jnre Je la evolución 
hacia formas de interacción con el entorno progresivamente más integra
das. Este ¡L<¡peCto ya ha sido tratado con anlerioridad en este mismo aparta

do, resalr:mdo, como principios eSl'llciales la promocióll de actitudes so
ciales3

' de conocimiento y acepta 'ión eje la diferencia y el jomento de 
oClllaciones que propician la integración en el entorno extraescoJar y la 

socio-laboral. 
• El compromiso de las adll/ll1islraci'JIles edlJctlti\'(]s en, por una parte,fijar 

el !I1arco legal y los criterios oric'll:Jtivos de I'l$ distintos servicios del 

tímbito educativo (profesores, directores, i~spectores, equipos psicopeda-

Las uc¡i/lidl',Y Joc'in/cs favorables h:lL"b l~lS pcr:iO¡ as con ncc~sid:ldcs c¡JuclliV:lS CSf>L'ci;lles. en 
general. y b:lda su cducxíón en entornos intcgr;¡úos e 1 p~Jrticul:lr C~ un ilspecto mHpliOfltt!l1le ~tCepl(l· 

do )" consensuado ('omo requi.ljilO imprt!scíndiblL' par I /WelfH IlUhlar de: situodo/fes de illlegraci6n 

eJcu!ar eXi'OSil.V, r...tuchos son 10$ traoajos y las invc~l ~:H;íones que se h:m real iZ;'HJ J en este sentiJo: 
sin e",hargo. lllayoriIJri~mCl1(c se 11:111 cenlraJo en el cstudio uc la, actiluJcs ue! pro[csor:IJo y el 
alul11n~Jo. y poros se eonacen soorc'l" JClíruu Je agcll:s sociales 110 I:m Jirect;!l11cn,c imptíc"uos. Se 
s;\oc, en gencrJL de la ~<:csiJJJ ineludible eh: esla prr'Jisposkidn po:-;ítiva (Je 1;1 opinión puhlica en 

gc'l1craL ud prnfcwrouo. Jl'I oluf11l1a<!u. ue 1"$ paúre' ele) h"cia la \'c"bucra accpIJ""ín Je los 
dircrt.~ncjDs (IJ rntegr:.lc¡ün cs. hucn:l y es posilivo p;¡r;¡ 1 ¡Jos), nD 0h~¡~HltC, lusnbsfdclIlos (JrtH'('lIiellfcs 

d<' cant'iccimlt'J ideológicas, ('u/fl1ra{t'J)' :~ncío-pof(¡ic '\ Je f1rofimdo arraigo IWI/ sido, y SO", barrf!~ 

ras difíciles de franqllcar. 
"Se pucJc ¡(¡rrnnr que. en gcncr:ll, la hllm~tníJ:HJ 1 e fif);!lcs del siglo XX esr:.i Icjo,; ¡nstiILJdt)n~lw 

mt.~ntc Je pr;kl;'_':l~ y 1i10~Urías (ot.:ll¡t:lrías y t'Xduyenl '.'. pero snhlC el enfr~lIll:1Jt) hur()~d(i¡;n de las 
",llllinislrtlci"ncs l,i¡:uc !1ol:mu" una espede Je hal" d: mi,'dn. il1cllll1prcnsión y rc,'chl hada la inte· 
gracl,\n, asenl:,d" en l0' perjuicios sod"lcs y el indivi',iJ:1lisnIO, f:Sla silu;¡cíún en la ljUI.! a mcnUÚll se 
c,)nlmJicc to insliluL'Íonal y normativo con lo pe"n"al j vivencial. pucde hacer que las ¡¡clituJes :¡nte 
1:1 ¡nl,~graci<Ín. 'IIlC poclrian rarcccr pos;ti'as c'n un pl:JI1 ) ¡úeal.lal y COlllO :'parcce en tos resultaú,)$ Je 
a!gunt's cs[uuíos h:lsauos en cn<..'ut.'SI.1S. St.' lornCll ncg~H¡v:l!'i l'tl~H1d() el cont;H.:tn n)Jl I~,l pcrson:l~ difc- . 

n:I1ICS sc han: real"' (porras. 199,: 159) 
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gógicos, etc.) y, por otra parte, proporcionar los rentrsos y los lile dios, 
personales y materiales para que la integración escolar pueda desarrollar
se COn posibilidades reales. En el siguiente apartado r'c este CapÍllIlo 2, 
concretaremos el marco legal que, en España y Cataluña se ha desarrolla
do durante las tres últimas décadas. 

• La participación e implicación de los padres y de la collllll1i ¡od mcial. En 
cuanto a la colaboración y particilJacíón de los (ladres en el proceso edu
cativo dd alulllnado con necesidades educativas esr:ciales, dilllctlsi6n 
fundamcntal para favorecer su dcsarrollo, tienc que resaltarsc que ésta no 
se lillliw ala participación en latoll/a de decisiones sobre el empla~(Jmil!nto 
educativo y los servicios de apoyo adecuados, implica i!zualrm:nte la cola· 
boraciólI con los profesores (/ lo lorgo dd proceso de 
wje para el logro de los objetivos propuestos, la c()urdil1</ciún de activida
des, actitudes y valores entre la escuela y el hogar, etc En relación con la 
implicación de la comunidad en Sil conjun/O ésta tiene que concretnrse en 
acciones explícitamente dirigidas a faci 1ítar dichos proc'~sos de integración 
escolar (los padres de la escuela. los estnrt1entos municipales, las institucio· 
nes y asociaciones de I;J comunidad, cte., como favorecedores de proycct(¡S 
de integración); sólo a panir de esta responsahilidad asumida socialrm:nk 
se puede giJcantízar la primera de las condiciones estnblccirbs: la edlJc;lCi6n 
integradora como potencíadora de la integración social. 

Estas condiciones genéricas SO/l requisitos imprescindibles, pero lógica
mente 110 suficiellles. Por el'o, y por olro lado, éS necesario centrarnos en I;IS condi· 
ciones que el propio sistema educaúvo debe ofrecer para 
los procesos de integración. En este sentido, destacarnos corno "cdone.\ básicas a 
emprender desde el sistem(/ educativo: 

• La existencia de Ull /1'arco curricul(/r abierto y jlexible que permita a los 
centros educativos disponcr de la suficiente autonomía para la construc
ci<5n de un CUlTiculUIn que se ajuste a las necesidades del alumnado que 
atiende. Un currículum cerrado que prescriba de forma rígida y 
minada los ()hjetivtl.~ y cnlllenidos <¡rle dd)\' akarl/:H el alllll1nado i.'1l c,lll¡¡ 
unu de las ctapas educativas es incomp;Jtibk COI1 la III cesaria 
del trabajo escolar a las necesidades presentadas por el alulllnado. Lal)()si. 
bilidad de tomar deó:,iolles curn'clIl{/res pur partc del eUllino de 
res tic 1111 centro educativo Je convierte I!II //1111 /(1/,('(/ de I 

lid" il/lpn',\'!:indible que rkhc 'Iuedar reflejada en el 
Centro. en el Pro.l'l!CIU Curn'nt!(/r dI! Centro y las 
A/lla. Se lrU(;1 de determinar el m(¡xirno n\¡mero de objeti VO~ C(1f11\IIIL'S para 
todo el aIIUnn;\do, de establecer cómo y cuándo 
de este curriculum cOIlLín a las necesidades educativas 
terminado alumnado en cada una de las etapas, ciclos y ,¡reas de 

(j 
t'IJ 
~.., 
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zaje, así como plantear nuevas fom'as organizativas a nivel de centro que 
ofrezcan la estructl.,ra más adecuad,l. 

• 	La constmccíón de un nuevo profes'onal de la enseñanza. En este sentido, 
la primera necesidad pasa por la l'xistencia de actitudes positivas del 
profesorado ante la integración del alumnado Con n~cesidade$ educativas 
especiales. ya que éstas influyen de.:isivamente en sus expectativas en re
lación a la evolución del alumnado, así como en las atribuciones que utili 
za para explicar los problemas delprendizaje, lo que al mismo tiempo 
condiciona el desarrollo de capacid; des y habilidades que re;¡liza el alum~ 
no. Es imprescindible que el profe~orndo tome consciencia de que la es
cuela es, en gran parte, responsable de Ins neccsidad"$ educ,Livas que pre~ 
sentn el alumnado p¡¡rn poder llegar a plantearse de forma reflexiva los 
procesos de ellseriallza-aprendi;:aje acordes a dichas necesidades. Tam
bién ellrabajo erI el aula requiere de nuevas formas de org-:mizacíón, de 
e.llrategias metodológico-didácticas diversas y renovadas, etc., los esque
mas tradicionales de todos a aprend,;r lo mismo, en el mismo momento y 
con los mismos medios. ya no sirve 1. 

Lo que conu-ibuye esencialmente a la génesis y consolidación de esta pre
disposición favor;¡ble es la posibilid Id de participar en experiencias for~ 
ma¡ivas y vivencinles que faciliten 'a reflexión, activa y compartida con 
mros profesionales implic;¡dos, de I;¡s prácticas educativas planteadas y 
llevadas a cabo y de las prácticas a plantear en un futuro inmediato. Así 
pues, las necesidades de fomwción ('e! profesorado cambian, a la vez que 
aparecen como esenciales nuevos eopacios de trabajo colaborativo e in
telprojesiofUlI. 

• 	La cO/lsideración de los servicios delpoyo y de la necesarr'a coordinación, 
dc servicios e instituciones. Una politica de integr;¡ción requiere in~Judi
blemente de la existencia de los sel 'icios de apoyo, directo e indirecto. 
Directo cuando nos referimos a la ;Jt !nción educativa que se ofrece a tra-, 
vés de programas dirigidos al alumrudo que lo requiere en coordinación 
con el centro escolm y llevados ti ca'Jo, total o parcialmente, en el centro 
escolar o fuera ue él (programas de al ~nción logopédica, de fisioterapia, de 
apoyo psiculógico, etc.). El apoyo indirecto ticne que ver con las tareas de 
asesoramiento a centros, apoyo a los procesos de integración mediante la 

de programas y materiales y con las tareas que, aunque no es
lri[;t~mente educ;¡!ivas, se encuentrit'l implícitos en los procesos de inte
gr¡¡ción: valoración psicopeuaglÍgic;,. trabajo con las familias, ¡¡poyo so
cial. etc. En el contexto español. de! ,DOyo directo se suele responsabilizar, 
el mDcstro de educación especial y/o de apoyo con la colaboración y co-! 
panicipación del maestro tutor; el apoyo indirecto nos remite a 10$ equipos' 

rnultiprofesion::lIes 0, en Cataluña, a Ids equipos de asesoramiento y oricn-I 

I 
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tación psicopedagógica (EAPs) que ejercen dichas funciones en las escuc

lasde la zona que aticnden. 


En cuanto a la necesidad de establecer mccanismos di: c')ordinación de ser

vicios e instituciones, es obvio que, a menudo, los procesos de integración 

implican de la acción coordinada de diferentes ins/itllciones, escuelas or

dinarias, especiales y otros servicios que intervienen en la .r;rovisión con

junta de determinados recursos. En la mayonn de ocnsiones, en nuestro 

contexto más próximo, los corzales de cO/nunic(Jción elltre inSliluciones IlO 


se vell lo suficientemente favorecidos por el propio sis/el/la educativo, in

terfiriendo negativamente en la coordinnción orgnnizativa y funcional ade· 

cuado entre institU<.:ioncs educ;ltiv;¡s de una zon;¡ escolar Jeterrninada. 


Dt: estas ncciones, requisitos incuestionables para el des" ITollo de los proce
sos de integración educativn, agrupadas en tres grandes dimensiones (desarrollll 
curricular, desnrrol1o organizativo y desalTollo profesional) llablaremos amplia
mente en el Capitulo 3, presentando su significación, sus principios básicos y las 
caracterÍsticns de Ins prácticas desarrolladas, especialmente en el contexto dcl Es· 
tado Es pañol y de Catnlllnya. 

De modo genernl, nos gustaría ó'ollclllir este apartndo, p,allteando silltético
menle Ias coordenadas que, a partir de la décm/ll de 105 90, carocleriZll1I el feru5I11c·· 
110 de la imegración escol:.r en el conjunto de los países desarrollados. Han sido y 
son diversos y numerosos los estudios e investigaciones que, a lo largo de los ülli 
mas decenios, han trabajado en el an{ilisis y la evaln;l('i6n dd desarrollo de e.,te 
proceso de integración; de,de enfoques teóricos distintos y centrándose en ámbitos 
de contenido también diversos ll. Utilizando la información pr :sentada por dichos 
estudios y/o emprendiendo ulla reflexión persnnul en base a e.' períencias ob~erva
(1;.1$ () vividas, distintos autores del campo ~portan su visión acerca de l,lS perspec
tivas actuales del proceso de integraci6n escolar. 

Así, por ejemplo, Sauz del Río (1995) t:Jl torno a la integración escolar y 
desde una visitÍn de conjunto. propone por una parte, lllln n':!;lCi()1l de IOl'/DS olcolI 

a alc<ll/;:ur: 
(11C(Jn ~(/dos: 

• 	 Modific:rci{lIl de la h:lcí;1 ;lCtítlldl':. r;lvllI'l'ccdm as dl' I;¡ 

inclusión de todo el alumnado; 
• caJlllJi" conceptual) terrnillohígic() en distintos C;lflll'llS de la cduc'aci,ín: 
• 	 mayor nivel de soci,lIización del allllllnado con [lecc ,idades ('ducativa~i 

y Ill~lyor ni vd de sol idarídad y 10 Icralll.:ia del resto del alll !ll11~\(j(), 

If De la JilTll.:n.si{m i[lvc~tigadllra y la intcgr:JciúlI <.:scnl;¡r no es pO'llhk h~lld;1I L'un dCh'nOlllt:Il{t) t~1I 

~Slf: lIbro. aunque !u:mos ¡un !l;¡l'icnf!O referencia a In largo dd (onl.cnidn ) (n...·CIllO:) que- J10 

scnlido COI1CChlr la l'VOIUclt'}Il y el progreso de un campo () 3rt:a de cstudiu sin !encr en L"tJCfH;I la 
1:;\', ...>lI,I·,\l'i;'\n 

ne In Educacú;" la Educación ~n la dÍ<'enldlld 

• 	 f1exibili:~ación de la estricta dicotorría educación ordinnria-educación es
pecial; 

.. 	 logros bastante gepernlizndos en lo' niveles de enseñanza obligatoria, sin 
que ello suponga la desaparición de Ins clases o escuelas especiales. 

Limítaciones y objetivos inalcanzado\" 
'. 	 Escnso éxito de la integrnción en ni veles no obligatorios; 
• 	 la poca respuesta de los sistemas ed lcativos para in egrar el alumnado con 

deficiencia mental grave o con ser os problemas emocionales o de com
portamiento; 

• 	 la descentralización en la toma de decisiones, dada la escasa participación 
de los implicados; 

• los 	recortes presupuestarios en la últimn década, bnjo el influjo de las re~ 
formas neolíberoles; 

• 	la falta de apertura y comunicnción ~ntre los centros educntivos y la comu
nidad; 

• h gran camidad de trámites burocnLicos qUé imponen algunas nonnalivas; 
• la necesidad de incidir en la modifi¡ ación de las actitudes, sobre todo entre 

el profesorado pnra lo que se necesltu incentivos, estubilidad del profeso
rado, mejor fornlación inicial y pe, manénte, mejora de los aspectos orga
nizativos de! centro y del auln y decidido apoyo n las experiencias de inle~ 
graeión. 

Ll lectura de las dimensiones pendientes de consecución, nos conduce a 
hacer una consideración gel/eral que creem )$ que nos puede ayudar a la compren
"idn glubal de dichas limi/ociones. En reali¡:od, lo realmente problemático no es la 
aceptación teórica de la integración escolar donde Ins discrepancias aparecen con 
más fuerza es en lo asunción práctica que realmente la integración escolor pueda 
contribuir eficazmente ni desarrollo del alu'llnado con necesidades etlut;ativas es~ 
peciales, en especial de nquel que las presenta con carácter más grave o pemwnen
te, y que ¡¡Imismo tiempo pueda favorecer 'a evo!uci6n y el aprendizaje dLl resto 
(kl all11l1llado. f'ellsanlOS 'lile esta puesta el duda de la posibilidad renl de la inte
gración escolar, tiene mucho que ver con d moddo social que dominn nuestr~ 
realidad. Una sociedad que prima la capacidad de competir, el hito académico, el 

el "rale.Y lu que produces", c:e., se !'lj7e)" ,'ti el siSl<!IIW edlll:(ltÍl'~} 

con !os mismos patrones culturales. A parti;, de aquí, es fácil entender que la 
gmcilÍll escolar, basada en valures talcs cOP 10 el respecto (/ la diferencia, la coope
rrtÓÚIt, la t·¡/erancia, ctc., f!nclI('l1Ire en el ¡:lIlOnlO ¡deoltJgico,clI{¡lIral-cclllcotil';' 

fuertes ubst ÍI:lllus para su desarrollo compkto. Situaci6n connietiva que se agravh 
en Ins nívc/.:s de educaci6n secundaria. al s:r de todos conocido la priorización en 
,:s!a et:lpa de Ins objetivos ¡¡c,ld':JlIi~'ns de naturalel.a cngllitivo·raciol1al. 

En Espaiia, 'Z,aba/~(/ (1997) ¡¡puma <jllC. uunquc la integración cst(¡ en 
bucf' momcnlo y Ins políticas educativas suficientemente consolidados, el 
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y la retlexión sobre los dilemas y contradicciones que han caracterizado su desa
rrollo a lo largo de los años, le lleva a plantear la necesidad actu,¡J de revisar dicho 
proteso con la intención, no de volver atrás, sino de mejorar el lTlodelo. En este 
sentido, plantea tres grandes cuestiones o contradicciones que rodean el desarro·' 
110 efectivo de la illtegración: 

• 	La contradicción entre los princípios teóricos y las práCTicas. La acepta
ción de las ideas sobre la integración ha avanzado mue,IO más que la con
solidación de las prácticas congruentes con dichas ideas. Se mantienert 
todavía algunos dilemas prácticos sobre la integración: ¿qué condiciones 
son necesarias para que la integración tenga éxito en ura escuela ordina
ria?, ¿cómo equilibrar Ia~ respuestas técnica.~ diferenciadas con las res
puestas educativas generales?, ¿qué técnicas o dispositivos de asesora
miento son precisos?, ¿qué pasa cuando el alumnado va haciéndose mayor 
y va avanzando etap1s educativas? A estas, y otras dudas, se debe respon
der con nuevas aportaciones de tipo ideológico (mayor (laridad de ideas y 
más compromiso), de tipo científico (más investigaciones) y de tipo prác
t ico (más experiencias evaluadas y dadas u conocer al entorno social). 

• 	La contradicción ente el sujeto yel sistema. Cada vez parece más obvio que 
el derecho de las pe,sOIHls a gobernar su propia villa, ,1 tOlllar uecisiolles 
acerca de Sil propia existencia, choca con demasiada rrecuencia con la lIlar, 
cha y la planificación de las instituciones. En realidad, el sistema 
traciones, Tribunalc:" la Asistencia Social, etc.) tienden a imponer su propia 
"cultura" y a manejar sus argumentos, hecho que lesion I fuertemente los 
perfiles individuales de las personas. Ante esta situación, debe generarse, 
desde fuera del sistema, un discurso crítico que denuncie el estancamiento 
y la rutinización burocr.ítica de las respuestas, que genere una nueva cultura 
en los procedimientos de respuesta, que defienda a ultranza la singularidad 
de las personas frente a la tipificación de los problcmils y la homogeneiza
ción de los procellimie'ltos; y todo ellos a través del esfucrLO constructivo 
y compartido entre los agentes del sistema y los sectore, críticos. 

• 	U:I contradicción entre pro!esio!l(lIi;:acióll (o ÍnstÍlllcimwlízación) y COIl1

promiso de la comunidad. Los profesionales, a menudo, ;e atrincheran en 
corporativistas, de expertos, que se oponen a la comunidad y la 

respuesta solidaria que ésta es capaz de generar. La cultura de la "especia
lización", de la búsqueda obsesiva de respuestas técnicas, afianzada durante 
la última década. se contrapone y neutralíza con la cultma de In "integra· 
cÍ<Sn": "cuando mús av¡¡m:a una más retrocede J;¡ otra" (Za.Jalza: ídem. 

Así pues, y en este orden de cosas, parece evidente que !nra vencer estas 
limitacioJ]¡;S, dikmas y contr,ldiccíones, la política de illlegraciún escular deher 
<Nabo/dada. no (k:~dc propuestas fragmentadas y parciales cenlladas 

i mellte bien en el ahl111llaJn hicn ,'11 los procesos de Illtervcl1(:ilÍn l'dIlC:lIiv:l, siJlo r.!:I'
OJf, 
W1 

i 
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desde una perspecriva de cambios substa,1ciales en IOdo el sistema educativo~ 
Como ya avanzábamos en el apartado ane, ~rior, cada vez adquieren más fuerza, 
desde perspectivas de análisis diversas y dt sde contextos distintos, los enfoques 
centrados en la institución, aquellos que se articulan alred,'dor de la implicación 
illstitucional de todo el centro educativo y Sl entorno en el proceso de integraci6n 
y que abogan por la necesidad de superar la" prácticas acomodaticias que manlÍe
nen la existencia de sistemas educativos dlOles. A estos planteamientos que se 
sitúan en una nueva perspectiva más allá de la integración, tal y como ha sido 
entendida y desarrollada hasta los años 90, d~dicaremos la exposición del apartado 
3. de este mismo Capítulo 2 en que nos encontramos. 

2.3. La integración escolar en España y C.talunya: las tre, últimas décadas 

Es innegable que la forma en que cad.' país comprende y desarrolla los prO: 
yectos educati vos se encuentra estrechamentt: relacionada con el contexto político~ 
social en general, y con el marco legal estab ecido más en particular 

El análisis de las coordenadas que definen la política educativa de un país 
110 es, ni mucho menos, una cuestión irrelevante. Al contrario. en el caso del ámbi
to de la Educación Especial, pensamos que dicho acercamiento nos puede ofrece; 
aportaciones significativas en lo que COncief'le a, por un lado, el conocimiento de 
los cambios que Se producen en la manera d· entenderla y ordenarla, y, por otro 
lado, en lo que se refiere a poseer una base il formativa para valorar el sentido de 
las transformaciones qlle deben emprendersc en un fwuro. Además, no hay que 
olvidar, que la legislaci6n de un país es también un reflejo fiel de la voluntad y el 
grado de compromiso de las administraciones educativas con el despliegue y el 
desarrollo de unos principios generales que -equieren de algo más ql\e su ínera 
aceptación teórica. 

Al hablar de la evolución de la Educación Especial en España (al linal dtd 
apartado 1.2,) linalízamos anunciando que el "ño 70 marcaba un hito en el panora
ma de la educación española, general y especi,ll, Retomamos, ahora, el hilo de este 
discurso qlle. hemos interrumpido intencionalamente para tratar con amplitud la 
aparición y progresiva evolución y consolida' ión de la integración en el discurso 
educativo de los países desarrollados. 

La preo~upacíón cada vez mayor, de la realidad social en general y del Go
bierno por los temas educativos. culmina COl la publicación en 1969 del Libro; 
Blanco ÚI Educación en Espmia, Bases para dlW política educativa y con la pro-¡ 
II1l1lgaciJn de 1(1 Ley Ceneral de Edllcaciúll y ,7inanciamicnto Je la Refonlla Edu· 
cativa de 4 dI.! agosto de 1970 (BOE, 6-8-70), A estn ley, que en realidad viene a 

las reformas que ya se han estado produciendo en los :Jños 60 (Garda 
Pastor, 1993), se le debe reconocer el interés p lr buscar el eslablecilllienlO de tilia; I 
¡"()f¡I'fI'llrill elr lu or¡;IJ11i;'IICililf del siste!lla edl/i"atim I/l/I' IW,1'il Iwr 1/1 reestrllCltlra·i 
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2. La práctica 
de Las escueLas incLusivas 

Álvaro Marchesi 

_~~ljlilf~JoIIV~,~~.n_'__""=________" 

Declaraciones de una maestra que trabaja 
en un centro de integración 

A mí siempre me ha parecido bien la integ ación de los niños con alguna 

discapaciddd. Cuando el colegio tuvo que decidir, yo voté a favor. Me pa

reció justo que estos niños estuvieran en d mismo colegio junto con sus 

hermanos y sus vecinos. Sin embargo, ah xa me estoy dando cuenta de 

que enseñar a estos alumnos es bastante cnmplicado. Yo doy clase de ma

temáticas en el ciclo superior de la EGB. No sé qué hacer para que todos 

los alumnos me sigan. Tengo dos programas, uno para la mayoría de los 

alumnos y otro para los de integración. Pea la preparación y la organiza

ción de la clase me supone un gran esfuerzo. Ya podía haber libros y ma

teríales adaptados para estas situaciones. Cuando entra la maestra de apo

yo y trabajil en clase con estos alumnos o se los lleva a otra aula me 

quedo mucho más tranquila. Incluso pif nso que de esta forma van a 

aprender más. De todas formas no me parecería bien que se fueran a un 

centro específico. 

~~~~Jtl' 1III~1U"M_~~~..........-.I 
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Escu€las inclusivas 

El capítulo anterior recogió el avance durante las últimas décadas hacia 
las escuelas inclusivas. Un tipo de escuclas capaces de hacer efectivo el 
derecho de todos los alumnos a una cducación integradora. Sin 
la práctica de este tipo de educación supone cambios profu.ldos en las es .. 
cuelas y en las aulas. Se pone también ser conscientes de los 
que existen, evaluar los resultados que se oblienun, anuliz Ir la transicíóll 
de los alumnos con necesidades educativas especiales desde la escuela 11 

la vida adulta y prcgunta' a esos mismos alumnos por sus experiencias y 
su vida. 

El objetivo de este capítulo es abordar la experiencia \Ie I,IS escuelas in
clusivas. En primer lugar, se describen los resultados de las evaluaciones 
realizadas, sus limitaciones y la orientación futura de las investigaciones en 
este campo. En segundo lugar, se recogen los principales dilemas que están 
presentes en la práctica de las escuelas inclllsivas y que dt:ben ser tenidos 
en cuenta. Finalmente, se analizan los cambios y las condiciones que han 
de tenerse en cllenta para progresar en la integración educati\ J. 

1. la evaluación de la integración 

Los debatcs sobrc las 
" ,~"'"~~ .• ~., ..... "" Hl HIl"'l::;IIILIUU ed1lca1i

va han impulsado un 1111lllern importanle (k iIlVl:stig;ICi()l1l:s ('011 el 
vo de valorar el alcalice y la·: repcrcusiolles de cste tipo de programas. Sin 
embargo, los datos obteJ1idos no presentall result:ldos C()Il("uyenles. I'usi

como señala Sóder (1 (97), las investigaciones plantl:an pregun
tas sobre la integración o segregación de los alumnos que lU pueden res
ponderse solamente desde este tipo de estudios y se olvidan o1ra.s 
cuestiones que son más relevantes. Los apartados siguientes prescntan una 
panorámica sobre los criterios de éxito de la evaluación, los distintos tipos 
de estudios, los principales resultados que se han obtenido y las persp<::cli
vas futuras. 

1.1 Criterios de éxito 

Gran parte de los restudios rc,dizados sobre experiell<:ias de in1cgrncÍón 
han analízado qué evolución tiene un grupo de alulllnos con algún tip() de 
discapal:idad en un colegio ordinario, han buscado algún pUlIto de referell
cía para la comparación de estOi> resultados (otros grupo de alumnos con la 

-:;:.1 misma discapacidad, los compañeros del aula, ellos mismos a lo largo del 
tiempo) y han extraído alguna conclusión. Sin embargo, en ¡puehos de losi":'...'1, 
casos no se conoce con suficier.le claridad qllé se estaba pretendiendo con 
la integración de cslos alumnos, qué compromisos había adquirido el cell
tro y el maestro, ni qué prácticas educativas ,;e estaban realizando pan¡ fa.....I 4b 

~- .....,~ 

2. La pi áctica de [as escuetas inclusivas 

vorecer la integración. Por ello, en estos C;lSOS, no resulta sencillo extraer 
conclusiones fiables de los datos que se aportan. 

Para evaluar satisfactoriamente un programa de integración es preciso 
definir previamente qué objetivos se pretel,den al incorporar alumnos con 
IleceSldndcs educ¡¡tivas t:speciales en la esc q:la ordinaria. No bnsta con te
ner un conocimiento general de l¡¡ legislación existente o de la política edu
cativa que se aplica en este campo. Es necee ario saber cuáles son los objeti
vos específicos de la escuela de integración que se va a evaluar, Solamente 
si los profesores de UD centro han definido estas metas y han establecido un 
programa educativo para alcanzarlas, será, losible definir los criterios que 

evaluar si el programa se está realizando de modo satisfactorio y 
si 10s resultados obtenidos se adecuan o no a los objetivos propuestos. El 
evaluador tendría que conocer estos objctiv(,S y considerar sus logros como 
uno de lo datos relevantes para la evaluaciÓr. 

Hodgson, Clunies-Ross y Hegarty (198 t ) han seiialado que existen dos 
principales de criterios para determi¡·ar el mayor o menor grado de 

éxito de un prograrna dc integración: los que se refieren a los cambios 
que provoca el programa en el desarrollo de los niños integrados y los que 
se refieren a los cambios que se producen en los propios centros de inte
gración. 

1.8 mayor parte dc los estudios renlizmlo . han asumido, al menos implí
que el aprendizaje y el desarroll ¡ de los alumnos integrados es 
criterio quc hay que tener en cu<.:nla. Por esta razón, el objetivo 

ha sido analizar e. lesarrollo cognitivo, el rendi
micnto escolar, la interacción social, la auto :stima, etc., de los alumnos con 
problemas de aprendizaje en situaciones ed Icativas integradoras y compa
rar estos resultados con los que obtienen su,; compañeros de aula o con los 
de alumnos con problemas de aprendizaje ,imilares que se escolarizan en 
centros específicos de educación especial. 1 os estudios sobre la efít:aciade 
la integración, a los que se hace mención CJ el apartado siguiente, utilizan 
este criterio de éxito. 

Otro tipo de evaluaciones consideran qu ~ es más importante analizar el 
impacto de la in legración en los centros docentes. El criterio de éxito. en 
este caso, no son los cambios que se prmbcen en los alumnos, sino 
transformaciones realizan los centros en su organización, funcionamiento, 
formación del profesorado, desarrollo del currículo y enseíi.anza en el aula 
para hacer posible la integración. Las madi ¡'icaeíones positivas que se pro
ducen en estas dimensiones relacionadas C(·11 los procesos del centro y del 
aula S011 un claro exponente del impacto po, itivo de un proyecto de integra
ción. Además, no plantean los problemas ,netodológicos presentes en los 
estudios comparativos. 

Finalmente, se ha formulado otro ,~po d, criterios de éxito que no están 
relacionados ni con la comparación de grupos de alumnos ni con las condi- ¡ ¡ 
c.lones de la integración en las escuelas. Son criterios relacionados con la I I 

'\7Ht1'. I 
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Escuelas inclusivas 
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integración en la sociedad de las personas con alguna discapacidad: cómo 
vivcn, qué independencia tienen, qué relaciones sociales establecen o qué 
actitudes suscitan en su enlomo. La integración educativa, d( :sde esta pers
pectivD, es algo normal que no debe ponerse en cuestión. Lo importante es 
analizar cómo viven en la eomunidad las personas discapacitadas. 

Los criterios de éxito de la integración que el evaluador puede utilizar 
han de tener en Cllenta también el tipo de evaluación que se J>retcnde reali
zar. EXJsten dos opciones principales: la evaluación del impacto de la inte
gración con investigadores extemos al ccntro, que tratan de conocer 
cstá sucediendo de acuerdo COII los criterios previamente est,¡ blecidos y en 
las díl11~nsiolles seleccionadas; y la evaluación que se plantea como un me
dío para1ílcílitar el proceso de integración, detectando sus insuficiencias f:! 

interviniendo en él para mejorarlo. En el prÍmer caso se habla de un rnodelo 
de evaluación sumativa. En el segundo, de un modelo de evaluación [<mnu
tiva, en ti que el proceso de evaluacÍón sirve de guía y de factor de cambio 
del progmma de integración que se está evaluando. 

Los resultados que se obtienen a partir del empleo de ambos tipos de eva
luación no son directamente c¡)mparables. En la evaluación formativa, la ín
/luencia de la información que se recibe, la actuación de los ..:valuadores o 
las rectificaciones que se producen debido al proceso de evaluación son ele
mentos que han de tenerse en cuenta en el momento de interpretar los datos 
obtenidos, La evaluación sumativa, en cambio, realiza una fotoglafia lo más 
fiel posible de lo que ha supuesto la integración. No 
nes que se akanzan se utiliziln 

1.2 	 Métodos de evaluación 

Las invcstigaciones sobre la evaluación han utilizado básicamente tres 
de métodos: aquellos que se basan en la comparación entre 
llos que c!otudian las condiciones de la integración y aqllellos otros con IIIW 

orientnciór! cllalitativa, 

1,2.1 Los estudios comparativos 

La mayor ¡:arte de los estlldios elúsicos rcalizados para l:valllar ;a 
dón pucden incluirse en esta categoría, Su finalidad prineipal es valorar el 
efecto de In inlcílnlc;óll en los ahllllllos con algún tipo de discapacidad y 

de ellseiíallza es beneficioso para dios en determina
das dimellsiones: apn:lldizale. desarrollo cognilivo, desarrollo sucial, auto

t:l:t 
estima. per~onalidad, etc. Su estrategia principal se basa en clirnparar lah"

W) 	 evolución de los alulllllos en dos SItuaciones dif<:rentes: colegios de 
ción y colegios de edllcación especiaL Para ello se seleccionan ani.bos gm

~-

\ 

2. la prTLica de las escuplas inclusivas --,.,------- ---------- 
pos tratando de que sean lo más homogénc os posibles en relación con el 
resto de condiciones, principalmente la edac' el grado de la discapacidad y 
los años de escolarización. 

Este enfoque encierra graves problemas nelodológicos que hac,:n muy 
difícil interpretar correctamente los resultados obtenidos. Las ¡imitaciones 
más importantes son las siguientes: 

1, Los dos grupos que se comparan no ';on equivalentes. Los alumnos 
que se integran suelen tener mejor pro móstico y vivir en un ambien
te familiar con una actitud más posi!' va hacia su integración social. 

2, El estudio de determinadas variables no tiene el mismo significado 
para ambos grupos. La relación soci,tI del niño integrado con sus 
compañeros dc clase no se puede conparar con la que se produce 
enlle niños que están en un centro de ('dllcación especial. 

En el fondo, el estudio más euriquecedcr dentro de este diseño sería 
comparar las relaciones sociales que los alumnos con necesidades educati 
vas especiales educados en distintos colegios establecen en su ambiente na
tural. Analizar cuál es el nivel de integració 1 social que se produce fuera 
del ámbito escolar, o bien, yendo todavía mó" allá, evaluar a persona adul
las que han vivido distintas experiencias es( 'llares, en centros de integra
ción y en cen'ros de educación especial. De ~sta forma es posible conocer 
las variables r mbientales y fallliliares, y su j ¡lemcción, que influyen cn la' 
competencia social y la adaptación de esta~ personas. Hay que reconocer 
que las enormes dificultades que supone este tipo de diseño han impedido 
el avance en esta dirección. 

1.2,2 Los estudios sobre las condiciones de la integración 

Las invesligacioncs anteriores, que se han cn¡.lobado dentro del epígrafe de 
estudios comparativos, pretenden determinar si la integración educativa es 
positiva o negativa y contribuir a que se adci'ten las decisiones ulteriores 
oportunas. Este lluevo tipo de eshldios acept,l el hecho de la integración y 
no lo pone en cuestión ya que considera un d':recho de las personas vivir y 
educarse en contextos lo más integradccs poibles, Lo que se plantea aho
ra son las condiciones mi,s adecuadas para que la experiencia integradora 
cm tribuya a una educación de mayor calidad, 

Este enfoque de investigación se centra en las características de los cen
tro;' y en jas condiciones de enseñanza en el a'.da que son más beneficiosas 
para los alumnos con necesidades educativas e,peciales. El estudio sobre el 
proyecto educativo y cUlTicular de los centros, sobre su funcionamiento, o
bre la organización de la enseñanza en el aula l sobre la participación de ')S 

son algunas de las dimcnsiones n ás hat itualmcnte seleccionadas. 
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Los estudios que se realizan sobre la actitudes de padre~, prolesores o 
alumnos en relación con la integración también se incluyen dentro de esta 
orientación Su objetivo principal ,~s conocer qué saben, qué sienten y 
co~portamiento dicen que tienen estos distintos colectivos en relación con 
la integración, La comparación de estos datos actitudinales con los procesos 
del centro y del aula permiten conocer mejor las condiciones idóneas para la 
integración educativa, Aunque se han utilizado illstrU!11enlllS i11uy diversos, 
los más comunes han sido las escalas de actitudes y los cuesti mal'ios, 

Finalmente, tainbién pueden situarse dentro de este planteamlcnto Illeto
cstudios que comparan distintos programas de interven

C10n () vanas organizalivas y didácticas para su 
fluencia en el aprendizaje o en el desarrollo social dc lliilos que esu.ín 
estudiando en centros de integración, En cste caso no se cunpara un pro
grama o método determina('o en un centro de intcgración y en un cenlro de 
educación sillo que se analiza su impacto cn gruoos de alumnos 
todos ellos 

1.2,3 

Las lil11iWeimlcs de la mclodología cuantilativa y sus limitaciones para 
ubord"r los complejos 1l;!l{lrnCllOS que se cn las n alidades s!)c:ia

les, y, mús en concreto, en el campo de In educación especial, hall conduci
do ;\ illlpulsar 1111 IIIlCVO tiPl' de J11(:todo lIt: illvcSlig;¡ciún ,:minClllel1lellte 
cualitativo (I:-lcgarty y Evans, 1()~5), Sil ohll:livo es COIIIlC¡;1 la realidad so
cial de lus celllms de illtegr;wil'lIl. Sil (1IIIIIIa, cl,lll\h¡CIlIL" ,'1\ vI qlle ;IPICI)' 
den los alumnos integrados y las relaciones Sl)elales que establecen con sus 

La eualitaliva abortln el objeto de cstudio desde dentro, 
tratando de conocer la evoluciún dc lus emnhios educativlls y los factores 
que condicionan esos cambios, Para ello adopta estrategias variadas, 
zando dit'ercntes p¡;rspcctiv;,s, y sc dola lit: la sul'ici¡;l1te flcxibilidad para 
modircar las técnicas que se están utilizalldo si la situa¡;ióll así lo 
l.a ,)h~nv'leil')1l y In <.:iltre\'isl;¡ SOIl lo:; ill".tllllllelllos I'lIlld<1I1ICIII,tlcs que se 
ulilizatl para rccogt:r la illf'ul'lllUcióll. 

El estudio de centros SllIfjulares .. con el rin dc proponer modelos «de 
éxito» que orienten la prút;lic,l etlucati":l, se sitúa Iwbitllalmel1le dentro dc 
esta oricntacióll cualitativa, r~1I e:-;tc l:asn, el ohiiél¡VO es cl¡;tectar las 
educativas 
o bien en la 

ción y el desarrollo de los allll11llos 


<.,;;) estudios ponen de rdieve Ed sólo las ventajas de e:-;'e tipO de cen-..,. 
~: 	

tros CII los alul11llos de illlcgracil'1I1, SlIlO ta!llhi~1l los bencl'i¡;ios ¡;dueativos 
que el conjunlo de los :ll1!111110S obtiene, 

~ 

2. La rr'lctica de las cSf.lJd;¡, kdllsi"aJ 

1.3 Los principales resuLtados 

Los resultados obtenidos de inve~ que han 
los métodos que se acaban de señalar, Por es1a razón muchos de 
cialll1ente aquellos que se han basado en cdmparaciones entre grupos de 
alumnos en distintos contextos, no son conCluyentes y deben ser valorados 
con pre,~aución, Las principales conclusiones pueden organizarse en tres 
grupos principales: referidas al progreso de :os alumnos illtegrados, referi
das a los facLOres que favorecen la integracié :1, y referidas a las ;Ictitudes de 
la comunidad educativa. 

1.3.1 Efectos de la en Los alul lnos 

Los estudios realizadas no ofrecen una 
Steinberg y Tovey (1996), después de revis,;r 1,ls 
la práctica en Estados Unidos, señalan que a heterogeneidad de las condi
ciones de discapacidad hacen prácticamente imposible comparar los resul
tados de la illtegrnciólJ frente a las escuelas, speciales, El meta-análisis rea
lizado por Wang y Bakcr (1986) indica ljUC li.! tcndcllcia mayoritaria de los 
eSludios comparativos se inclina hacia unos resultados académicos mejores 
de los alumnos con moderados problemas ce aprendizaje qlle estún escola

La razón de este dato puede Cllcontrarse 
en las mayores expectativas que padres y tienen cuando los 
alumnos cstán en Ull eenlro de integración, Es posible también que la inte
rat:eiúll COII cOlll[JlIikrus IllÚS competentes. () que sucede Cll los ccntros de 
integración, favorezca el progreso el! los aprendizajes, 

Los estudios que analizan el desarrollo social de los alumnos tampoco 
a conclusiones consistentes. La revis:ón de Wl1ng y 8aker ( 1986) se

que la mitad de los estudios apuntan a que los alumnos integrados tie
nen mejor autoconcepto mientras que las Cl Ilclusiones de la atril mitad van 
en la dirección contraria, Un estudio longitudinal llevado a cabo en Estados 
Unidos (Cole y 199 1), no comprob,) diferencias en adaptación 50

de a¡;rendi /,aje educados en distintos am
bi<.:lltt;s escolarcs, ~ill embargo, las habílid.'des sncinlt:s del grllpn segrega
do no se mantenían a lo largo del tiempo een la misma consistencia que las 
del grupo integrado, Williams (1993), al co nentar las heterogéneas conclu
~,lOnes que se obtienen en este campo, aplll1,a que prob<lblemente el aspecto 
más inlportante es que los alumnos con pro' demas de aprendizaje tienen un 
aulocOlICl:ptu mús bajo que SlIS cOl1lpañe1W, al l11urgel1 del centro cn \ ,1 que 
se cscolar;c<.:n, 

La dimensión dt:1 autoconeepto (k los alumnos discapacitadoS es (1'1 as
pecto importante que debe ser tenido en ~uel1ta en todos los progr. mas 
educativos, Tampoco debe olvidarse las rchciones de [¡mistad que est: ble
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cen cstos nlllllll10s y las cstliltcgias qllc puedcn rclilrznr dc rOl ,na natural las 
rdm;iot](;s cnl.n: Illdos los aluml1os. Los datos obtenidos por Farn.:1l y ScaJes 

en una cSl.:llcla infantil señalan que los niños discapacitados, cuando 
tienen quc eleglr un compañero para scntarse a su lado, indistinta
mente a otro niño discapacitado o a un niño sin discapacidad. Sin 
estos últ tillOS, cuando tieucn quc elegir, lo haccn mós ¡j'ecuCllle!l1ente entre; 
ellos. En el caso de los niños sordos la elección dd mejor amigo es más si 
métrica: los alumnos sordo:: integrados eligen mayoritariamente a otro 

mientras que los alumnos oyentes dirigen su elección hacia 
oyente 

Revisiones mús recientes (Baker y otros, 1 sugieren que existe un 

electo beneficioso, que pucde IIcgar a ser l1!oderado en ddcnlliLladas COIJ· 

diciones, de la inclusión educativa sobre los resultados sociales y aeadénlÍ
cos de los alumnos con necesidades educativas 

La conclusión tal vez má; relevante que sc extrae de la lectura de estas 
investigaciones es la importancia del programa educativo que s: está llevan
do a la práctica en los centros, incluso más que el tipo de eelltro en el que 
los allllllllOS e:;t:'1Il escoluri¡a<(ls. Aquellos ccntros que Jm~:;I;¡1I Ill1a 
atención a la interacción social de los alumnos, que evalúan Jos progresos 
académicos dc Jos alumnos integmdos de acuerdo con SLlS posibilidades y no 
en comparación elln sus cOll1Jníieros, y que trabajan 
pos cooperativos heterogéneos tienen más posibilidades de 111 

pclcncia social y In <lutoestima de los alulTlnos. 
l,a posición qtle mantiene I (1 ()()] , p. 19H), después de revisar la 

disponible, es qll<,~ la illtcgmción es I:t o¡¡ci<'J1! cdllcaliva !!I(IS 

favowhle ya que 110 se han comprobado las Ilosibles ventaias de la alternatí 
va contraria: 

Lo,; c:sllldi()~ (:01111"11 '.Ili vos rerel al logro Hc;¡dt:lliico V al dC:"'<lilTO!!U :~ocial csl;'1l1 

sOllletidos a limitaciones lb.:niclll C()I1"ídcrabl..:s limitaciol1Cs lIIh se inerClllelllnl1 

:í(' itllt'lIj;l )I,¡"ll\.~!ali/,¡¡r dl',\;d\~ IDS ,',-lllIdios ¡t';I!¡;:;ldO,'; :1 (\¡1I1c:\!¡ '; IllUy d¡kll~rl 

tes. Micnlras 'pIe esto sigllilícn 'lile cllalqllier illr(ll'cllcia 'lile se n,nllll: debe tll.' ser 

ICIlI¡lliva. In ausencia de 1111 claro h' !¡IIleC vl:l1tajoso es \111 apoyo a la integración. Debe 

lk '!t!:1 evidencia dec¡~ 

siva ton!¡;¡ria, ,kl)\: lIl: 1;1 P["(¡ 

visi('U1 educativa, 

1.3.2 Los fdclures que favorecen la 

el Los estudios recientes se hnn orientado a analiz,lr llls eondicio!H.ls que per
(.:ld 

mús positiva. Sus cl>llclt1siullCS destacall cuatro !ÜC

tores princip:-tles: Ull proyecto compartido, UD currículo adaptado, tina orga
nil'.i\eiútl llexilJil' y Itll,IS :tclitlldes P()~;lliv;IS de la C()llIlllld;td (:d'lcaIÍv;¡, 

..-sr 

2. La jca de las e$cu'~las incLlsivas,-----_.._----_._-_.__._-,--~-

La evaluación realizada sobre la implantaCión del proyecto de integra
ción ell I.~spaña (Marchesi y otros, 1991) seil;' la que el proyecto educativo 
de los centros de integración es la variable m( s importante que predice los 
mayores progresos en la integración. Un proycto elaborado 
por el equipo de profesores, en el que la edllc ¡ción de los alumnos con ne
cesidades Cduc'llÍvas especiales es UllO de sus objetivos nríncipales, se ma
nifiesta como un poderoso instrumento de cambio. 

La calidad de un proyecto educativo está relacionada con otras dos va
riables: la eX.istencia de un equipo docente coprdinado y las actitudes posi
tivas de los profesores. En gran medida amba dimensioncs están estcecha
mente relacionadas: las actitudes positivas fae i litan la cooperación entre los 
profesores para trabajar en un proyecto común como es el de la integración. 

no siempre sucede así. Una buen J cooperación exige é.ctitudcs 
pero también una dirección eficaz ( ue aúne esfuerzos y ayude a 

resolver 108 problemas. ' 
La adaptación del currículo es otra de las características relevantes. El 

objetivo de la integración no es que los alUmllc)S estén con sus compañeros, 
sillo q\le parlicl!)I.!n ell UIl currículo común, 1"'1'0 para que se produzca esta 
participación es necesario que los alumnos [¡ ngan acceso a él. Esto exige 
normalmente la adaptación de los contenidos de aprendizaje, de los méto
dos pedagógicos y de la atención a los alumn¡s. El problema estú en cómo 
combinar la diferenciación curricular con el objetivo de que todos los 
alumnos participen en un currículo común. EHe es UIlO de los dilemas a los 
quc se hará mención en el apartado siguiente. 

l kgarly (1993) ha señalado que la investig, ,eión realizada ha idcntificado 
un conjunto de que favorecen la educ;leión de los alumnos con difi 
cultadl:s de anrcndiznie: ill~lrucción basada et las necesidades de Jos alum

que pCflnit¡;l' a lns ¡;studianlcs progresar a 
adieiollul pura los es .udianil:s quc lo llcccsitan; In

de los estudian es en su propio aprendizaje, y 
entrc los estudiantes para'~anz;, . sus objetivos de aprendizaje. 

l.a organizaci¡.'1Il Ilcxibte dc las escuelas es otro de los f'adores quc faci

litan la integración (Skrlic 199 La estructu¡,njerárquica de las escuelas y 

d aislamiento de los profesores en su lrabnj ) en el aula generan barreras 


díricull¡UI la larca COllJlIllt;1 lit: la illtcgr;¡, 1('1It. Las L'st:lIda~ para ser in
tegrudoras han de cambiar su cultura, su orga! ,izaeión y [u forma de 
entre los 

Fillaln:lente, un porecnt;íje significativo dl estudios han señalado la ]1

que las actitudes de profesor. paLres y alllmnos tienen en la '!11

En los profesores ticnen Ul la cierta resistencia a incor; 0

mI' en sus escuelas alumnos que han sido I,reviamcnte escolarizados :11 

celltl'OS especificos (Yladloll y Barton, 1(11)4 j. Esas ~lIiciales actitudes 1 '

se asit:ntan en dos percepciones que' ienen los profesores: su fan:l 
de nn..:n,tJ'¡lcil'1l1 y la ausencia de profesorcs de apoy\l suficiente (Yola j 

H1Z¡;I\1..·1!'fj!l\· ..'·.··53 1: 
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Ese ueLas inclusivas-------------_._-------_.._
eu adro 1. Proresores a favor de la intcgraciún cn clascs ordinarias 

l'OI'C"1l Iajes 
Alumnos 

Mediana Intervalo entre países 

Con,diciont:s fisicas delicadas 75."< 1') .. <)7 

Dis.:: i.¡pacidad IIsiea ('J"l 28-'1,1 
Dilicultlldes de aprendizaje cspedlicas 54,0 27-92 
Defecto de habla 50,0 26-88 
Dificultades severas emocionales 38,0 17-63 
Discapacidad mental moderada 31,0 17-50 
Ciego 23,5 0-67 
Sordo 22,5 0-68 
Diswpacidad múltiple 7,5 [-54 

Disc41pacidad mental severa 2,5 1-47 

Ward, 1987). Sin embargo, cuando existen programas l' e formación que 
otorgan más confianza a los profesores y hay un apoyo r .~al Cll la CSCUt~la, 
las actitudes se modifican en din;ceiúlI posifiva. 

dependcn, por lanto, de su COll1p(;tef'll~la y 
de ~11 seguridad profesional. Una seguridad quc esl;'1 re:lacio!lada con las di
ficllltades que eunsidera le van a plantear en el anla los alumnos con nece
sidades educativas especial<'s y eDn 1:1 ayuda qlle va a recibir de otros 
sores. Por esta razón, no cs cxtraño que el ¡llInto de vista iniej¡¡J de los 
profesores sobre la integración varíe en run¡;ión el tipo de la 
del ahlmno. El estudio realizado por Bowman ( 1')8(,) e:1l 14 
el mundo recoge esta situación (Cuilllro 1). 

Los resultados obtenidos muestran una previsible gradación en las actitu
des hacia la integración de los distintos colectivos de alumnos, desde los que 
plantean problemas menos gravcs a aquellos lJlIC lienen UII r('lr;lso 111e:l1t:01 se
vero, lil dato IllÚS signíl'icatívo es la gran v:lrlabllidad dc 0Plllioll¡;S qll¡; ~e 
maní ficstan cntrc los países cOllsultados. Tres t:ldorcs plle:lk JI explicarlos. En 
primer lugar, el nivel de 105 servicios de a.poyo disponibles para favore¡;er la 
integración, En segundo lugar, la f(mnaciún de In:; j)wfcsorc ; y la e::xistellda 
de programas espe:cíficos J¡; actualización, Yen te:reei lugar, la c:xistcncia de 
un mandato legal en favor de la integraeiúll. Cunndo dicho m,Hldato no existe 
y hay una oferta completa de centros específicos, los pore:entajes de apoyos a 
la integración son muy bajos ( intervalos de () a 28 por cie:llto). I La actitud de los padres, tanto de los que tienen hijos con alguna discapa¡a 
cidad como del conjunto de alumnos del centro de ¡ntei.meión, tiene una gran¡:,.oJ 


N influencia ell el proceso educativo. Los padrcs cuyos hijos pr¡;selllan dificul

tades de aprendizaje ligeras o moderadas lTluestran una actitud Dositiva ha¡;ia 

r _S4 
ffi 

I 

2. L' práctica de [a~ eSCll,~l;:¡5 iHc!'lsivas 

la integración. Por el contrario, los padres r;on hijos que tienen dificultades de 
aprendizaje severas son más reacios a la i ltegración y manifiestan sus temo
res de que la iutegración produzca más ai:.lamiento a los alultUlos, peor trato 
de sus compañeros, menos posibilídades "ducativas y una limitación de los 
recursos disponibles (Jenkinson, 1993). L, encuesta realizada por McDorll1ell 
(1987):on 250 padres de alumnos con dis.:apacidades severas y múltiples,' de 
los que: la mitad llevaban a sus hijos a CCI [ros cspcdricos y la olras mitad a 
escuelas l1onnales, comprobó estos miedo., en los primeros pero, sin embar
go, no encontró que los padres que llevaba.l a sus hijos a las escuelas integra
doras confirmaran que estos temores ocurrían realmente. 

Las actitudes de los compañeros hacia los alumnos con alguna discapa
cidad es, finalmente, un factor decisivo para la integración social de estos 
últimos. No cabe duda de que estas actitu .les dependen, en gran medida, de 
las que perciben en sus padres y en los Jrofesores. Pero también hay quer 
subrayar q'le los programas educativos qte favorecen la comunicación y el 
conocimiento mutuo contribuyen de fOfIlla significativa a facilitar la inte
gración social en la escuela de los alurnn,ls con necesidades educativas es
peciales. Maras y Brown (1992) diseñaron un estudio para comprobar que 
la sensibilidad y la comprensión de los otros se incrementa por el conoci
miento y la valoración de las diferencias más que por su ignorancia. Sus 
cOllc:!usioJlcS sugieren que csta hipótesis s,,: confirma con aqucllos alumnos 
cuyos problemas se observan con facilidnl, pero no cs tan clara con otras 
cualiJadcs más abstractas. 

2. Los dilemas de la inclusión 

Las evaluaciones realizadas ponen I~e ma'lificsto que la integración de los 
alumnos con necesidacl.es educativas especi.ales no está exenta de problemas 
y que es imprescindible plantear cambios profundos para conseguir escue
las abiertas a todos. Estos cambios se abordarán en el apartado siguiente. 

sin embargo, cs preciso anali ~ar algul1us cuestiones problemá
ticas que están presentes al adoptar decisiones concretas en la atención edu
eatíva de los alumnos con necesidades especiales. Norwich (1993) tia ha
blado de «dilemas») al referirse a estas clJ1!stiones. Un dilema implicl una 
e:!ección cmre varias alternativas 'lile l1lu,'slnlll e:ol1sce:uencias positIvas y 
negativas simultáneamente. La dificultad rrincipal para abordar un d .lema 
está en que las distintas opciones presenta 1 el riesgo de que los resul .idos 
que se consigan sean negativos. 

NorwiclJ (1993) ha presentado cuatro di:emas principales: 

1. 	 El dilt.:ma del currículo común: un :JUl11Il0 con graves problemas de 

aprendizaje, ¿debe aprender los miS'T10S o diferentes contenidos que 

sus compañeros? 
 I 

".:F..!1:;~ 

'S5~ 
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Escufrlas inc!usivilS 

2. 	 El Jilcm3 de la identificación: la identificación de los alul1mos que 
tienen neces¡dad,~s especiales, ¿les ayuda o les marc; negativamente? 

3. 	 El dilema padre-profesional: en el momento de las Jecisiones s0bre 
h escolarización de los aluIIUlOs, ¿quién tiene mayor inl1uencia? 

4. 	 El dílema de la íniegrtlción: un niiio con severos problemas de 
aprendizaje, ¿aprenJe más en cl aula ordinaria o en un aula especial 
con más apoyos? 

El estudio llevado a cabo por Norwich con diferentes grupos de profeso
re~ le condujo a confirmar la existencia de los dilemas ref~ridos al currícu
lo, a La identificación y a la integración, No así, en cambIO, al de las rela
ciones padres-profesionales. La mayoría de los profesoresnani festaron un 
110tabl e grado de coincidencia en el enfoque elegido para rc:;olvcr cada uno 
de estos dilemas. 

En las páginas siguientes se discutirún los dos dilemas que sc consideran 
más relevantes: el que afecta al tipo de currículo que debe ofrecerse a los 
alumnos con graves problemas de aprendizaje y el que afec a a la 
de nuevos recursos destinados a proporcionales una mejor educación. De 
alguna manera este segundo dilema está estrechamente relacionado con la 
identificación de los alumnos, en la medida en que la al)()!"Hción de recur
sos complementarios está vinculada a su identificaciólJ. 

2.1 Currículo común o currículo diverso 

La integración educativa se basa en el mantenimiento de un currículo co, 
mún para lodos los alumnos. Los alumnos con graves problemas de apren, 
dizaje se incorporan a la escuela ordinaria para acceder, conjuntamente con 
sus compañeros, a experiencias similares dc aprendizajc. El 011f'¡¡sis en los 
aspectos comunes del aprendizaje subraya d aspecto más rico y !1osillvO de 
las escuelas inclusivas. 

Sill L:lllbargo. los allllllll()~ !lO son igu,dcs. IlIclllso s<.: ;¡Cinll:l quc lodos 
los alumnos son di fcrentcs en sus ritmos de aprendizaje y Cll su l1lodos per
sonales de eurrentarse al proct'so educativo y ;¡ la cOllslnlcci,'¡!1 de SlIS C(\1l0

cimientos. l.iI atención a las dlfercncias individuales f'onlla p:¡rltc, lallibiúlI, 
de todas las cSlralcgi;ls educalivwi quc SL' ;¡;;iClllall ell (~! rCSpCll) l¡ la IlIdivi 

dualidad de cada alul11lHL Un respeto quc CJI en el caso de los :¡]UllllIlJS con 
Ulla educ:¡ciún 

a SlIS

t;.l ciones suponen 111lH.liCicar de rOrll¡<l sigllil'icativa el currículo COII1Úl;. 

t,¡,) Ambas dCl1lélndns, dado que In pnfllcra rclm:rza la dlllllnsIUn de la 
i4 igualdad y la segunda subraya la dimensión de la di 

t1cilmentc compatihles, Clark el al. (1997) lo han exnresaclo con cnorme 
claridad: 

_ idI2JiWIUI-"
:f'---56 
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2. la de la,; escuetas indushas 
.._.-_,----------,--'---------
Es fácil ver cómo se puede acomodar lo que es co nún -por la fonnulación de un curn

cuJo común, por la creación de escuelas comple,amente inclusivas y la provisión de 

idénticas exp ,riencias de aprendizaje para todos 1)5 niños. Es también fácil de ver que 

los caminos más obvios para responder a la diferencia van precisamente por estrategias 

opuestas: h fom1Ulación de currículos alternativo" la creación de diferentes tipos de e,:

cuelas para diferentes alumnos, y la provisión de ( iferentes experiencias de ,pre,ndizaje 

para diferentes grupos o individuos. Pero, ¿cómo, precisamente, pueden estos eufoques 

tan diferentes ser recnnciliados de tal manera ql e los currículos sean comunes pero 

múltiples, las escuelas sean inclusivas y selectiva, y las clases proporcionen experien

cias de aprendizaje que sean las mismas para tod.JS pero di rerentes para cada uno? 

(p. 171). 

El dilema planteado no afecta únicamene al campo de la educación es
o al tipo de respuesta educativa (pe se va a proporcionar a los 

alumnos con necesidades especiales. Está ¡resente en el enfoque más glo
bal del sistema educativo y en las opciones que se decidan sobre las eta
pas educativas, sobre el currículo y sobre la organización del aprendizaje 
en el aula. LQS sistema educativos que exti,;nden la educación comprcnsi
va, qLe establecen un currículo común pare. todos los centros y que orga
nizan las clases en grupos heterogéneos de ..dul11nos respaldan el polo más, 
común de la educación, Aquellos otros, por el contrario, que abren vías 
alternativas antes de finalizar la educación obligatoria, que no tienen un 
currículo común o que permiten que los ah:mnos estén agrupados en cla
ses homogéneas delimitan más claramente los aspectos diferenciales de 
los alumnos. 

Estas opciones iniciales van a repercutir, s:n duda, en las posibilidades de 
que las escuelas sean, con mayor o p;enor facilidad, inclusivas. Pero hay 
otros factores que también influyen. Las características del currículo, por 
<~jel11plo. Un currículo centrado fundamenta mente en los contenidos con
ce¡)tuales y en los aspectos más académicos que plantee sistemas de eva
luación basados eIl la superación de un niwl normativo igual para todos, 
en puja al fi'acaso a aquellos alumnos con mavores dificultadt!s para progre
sar en esos ámbitos. Los currículos más equi;.brados, en los que el desn'To
llu SDCÍ;II y personal del alul11l1o tenga tambi"n importancin y en los qll. la 
cv;i!uaciúII sc ;llillllee L'1l fUllción del p!'ogn.::S) de cada alullll1o, facilitlu: la 

de los alulllllos. 
No es sencillo resolver este dilema ni par:, los que tiellcn una respon ,1

bilidad en la política educativa ni para los rrofeson's que se enfrentan a 
esta situación el! el aula. Un énfasis excesivo c:n las ventajas que la integr, 
ciólI proporciona a la socialización de los alulJlnos con graves problemas ti: 
aprendizaje puede conducir al olvido de que también es necesario el pro
greso de estos alumnos en otras dimensiones Jel conocimiento. Es necesa
rio un equilibrio entre demandas que parece'l contradictorias. Pero, ¿cómo I 

se alcallza ese i I 

! i5711
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riL:O no UCIJICUUC de las demandas edneati
cl alulllllo, sino l11{lS bien de las decisioll,:s que adopten los 

un centro para abordar denlro ckl ll1ismo grupo de clase las 
,ituaciones divcl'sas dc awendizaie lJue presentan sus alul1Inos. 

2.2 la provisión de LIs recursos 

L:I segundo gran díkmél qu" al'ec1n él la illl:lusi¡'lIl de los alul1ulOs con necc
siebdes educativas especiales se rericre a su dictamen de escolarización ya 
la nrovisión de recursos suplementarios que esa situación genera. 

¡(¡rlllulado con daridad en las dos {¡'ases 

a) Si los niños líenen dtlicultadcs en el aprc1Hli:wjc y SU!) idenl licados y etiquetados 


como teniendo necesidades educativas especiales, entonces van (l .ser tratados probabk· 


mente de forma dircrellte, dev, [lIados y estigmatizados. 


b) Si los nillos que experimentan dillcultudes en el aprendizaje !lO son identificados 

indíviduahncntc C(1I110 que tienen necesidades cclul'ativas especiales, enlonces hab,';) 

maneja de ilkntilic:lrlos y de :I;cgurar rccurse1, educativos para ellos ([1. 'i34). 


,1<-. 'S('(lllllí/.al' ión plll>' 

¡illu.:r" arinJlac!úll. 
i\dcl1l:ís, C(1I1II) apunla Si\<Íer ('1')lJ'l), la clalHllaclllll de (jll :llfUl'1li(; que estu
dIe las p()sihilidades dI: integr¡¡ciún de algulcn ell la cscm:];1 llIdil1a¡iil SIIJlO

nc partir del hecho de su y c<.llls](!t:rar que puede ser excluido. 
(llr:! consccucncia del diC:ill11ell es que se nmsidcl'<l él estos alul11l1o,", tk 

«edu\:aciún especial» () «de inlegraci(lIm, y de es[¡¡ ¡'orina los nrol¡.~sures tiell
den él referirse a <:Ilos en 11>, centros ordmarios. El hecho 
de estos alumnos suponga l1l,ís reCIlrSml, la 

de apoyo, piantea lamhien diricultades. 1':11 
cación casi cxclusiva a los alumllos con nl~ccsidadcs edllc,'livas mús perma
nentes supoJle una difercllcHlción clara entre cllo,s y el n:sil, de SlIS 

ros. En segundo lugar, esW dedieaciólI pune de manifiesto que los alumnos 
con necesidades educativas menos graves, el otro 18 por no reciben 
illH;VOS recursos y su educacióll dehe ser respol1s;lbi 1idad ,le los 
ordinariOS. huallllcnle, la relación eslableeida enlrc cl ([¡ctamen ¡kl allllnno 
con necesidades educativas (esn(~Ci;llt;s v los reCllrS()S ulllllllelllcntaríos ha 
c()nducido CII IIluellos p;lises 
incluso, a crear lluevas 
l'elll\:cL 1991J1.

el 
;\iIlSC()W rcsulllido ell CU;¡tro puntos biS CllllSl'CllCnciasW 

.:..-1 vas que que h¡¡S<I j¡¡ IIlt<:gracil'lIl ell ];1 reforma de 
c<.!ucae¡úll dc recurs()s a los :¡[lIlIlIlOS COI1 nece' 

sídaclcs edltca:\'.:I.;, v ellsclmll.r.a: 

11i60"C· 

~~~ L¿~ ¡)rictlt:a d2 ta:; escueld; inctuSl\iaS
H_""o_"._,"_ '________""'''''''<'',_,.....,....'_,_,.._____'- ., ....""..._....._.~""""'..-••_"''''~'''''_.........~ ...' . .. 

El proce~o de que SU]! ¡¡H.~ inevitablemente torla 

tiene efectos 
 las aelltudes y expectalivas de padres, 
profesores y alumnos. 

2. 	 La presencia de desi'~nados pam este fin anima a los 

profesores a pasar a otros la resl'onsabilídad de los alumnos con 

problemas de aprendizaje. 


3. 	 Los recursos que pueden utilizarse para proporcionar una respuesta 

educativa mús flexibk se canaliza! hacia una provisión sep¡>rada. 


4. 	 La llaturaleza de las oportunidade., edllc¡¡tivas que se proporcionan 

se caracteriza por su limitación y p,lr su bajo nivel de exigencia. 


.Frente a esta posición crítica sobre el dictamen y los recursos que con
lleva, se alzan otras voces que ponen de llull1iriesto la necesidad de que 
los alumnos sean evaluados y de c¡ue, pt,¡' tanto, se conozcan cuáles son 
sus dificllltades y tipo de respuesta educativa es la más adecuada. 
De otra forma, afirman, sería muy dit1ci! establecer cómo ayudar a estos 
alumnos. Además es preciso que estos a]¡-l11nos tengan los recursos y apo
yos que scan necesarios para su enseiianz l. La ausencia de recursos puede 
conducir a que los profesores y la comul1ldad educativa no consideren po
sihle una intcgración que vaya !lI{IS alió ('.; In l1lera prescncia física en las 
aula'L 

Ambas po:;iciones refuerzan los '.llslInt )s POlOS que 
kma y prescntan argu1llentos cohen:ntes l:11 defensa de sus respectivas te
sis. hsla siluación a rellexiollar COL mayor detenimiento sobre el al
cance del dictamen y sobre la forma de redizar la provisión de los recursos 
y su utilización por los centros con el fin de eVitar los inconvenientes que 
se han planteado. 

El dictamen sobre la necesidades educo .ivas de los alumnos ha de 
tarse no tanto a determinar los problemas de aprendizaje que tiene el lIum
no ni los apoyos que necesita, sino más blOH a orientar el tipo de resluesta 
educativa qm: es más adecuada. El énfasi," principal ha de estar en l. pro
puesta curricular que se realiza y en las il!iciativ¡IS que se proponga! para 

el funcionamiento de la instituci(n e~clll, r, k que va a repe.~utír 
favorablemente en las condiciones espedficas en las que aprende!. los 
alumllos individuales. 

Esta orielltación hacia la respuesta edu ;ativa debe ,lCOmpl1l1arSe al mis
mo tiempo de una forma diferente ele proporcionar los recursos a los cen
trus. Fn.:nlt: al sistema mú:; Individualizad), que ¡¡~·üCla lo!:! recursos c(lmple
mentarios a las necesidades personales de 1m. alumnos, existen otras 
alternativas basadas en la situación mús ,bal de cada centro, Esta es trate-

utiliza diJ'erentes indicadore~ para deter'nínar que Illlevos recursos nece
sita un ec!!llro! cOlltexto sucial del centro, ¡'¡umnu! 
culturales e. : 

no ,e opone a que se propor
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cionen nuevos recursos cuando se escolarice en el ccntro alumno con 
graves problemas de 

Desde esta es el centro en Sll conjunto el que recibe nuevos 
de apoyo y el que debe organizar su actividad de tal manera que 

se eviten las 111<':. lOS inclusivas y que se 
de lo:; profesores dcl aula con sus alumnos CUll necesidades "ducatívas espe
ciales. Porter (1 ha señalado el planteamiento que se lieVél a la 
en el distrito 12 de 1.1 provine ia de New BrUllS\vick en Callélt,ú. El modelo de 
organizélcióll de los reeL1fSOS se basa en dos principios Cundél 'nenlales: el pa
pel del maestro de aula y la función ele los maestros de apoy<'. 

El l11nestro del aula es eUIIsiderado el recurso prilH:ipal para la in,'ilruc
CiÚII de lo::; alumnos quc prescntan algún problema de aprendizaje. [~st() Sll

pone un esCuerzo permanente por mejorar su COJ11IKlen¡;ia profcsional y por 
desarrollar sus hubilitlades el dáeticas. Este reconocimiento de la importan
cia eh! la formación del maestro se completa con una mayor reflexión sobre 
cómo el currículo, cómo adaotar la enseñanza a la diversidad de 
los alumnos y cómo favorec,;r el 

Simultáneamente se una nueva forma de los mae:;tros 
de apoyo, que se como macslros de métodos de recursos. Su 

es colaborar y ayudar a los maestros de aula para que de" 
"arrolkll y acli\'ldadcs qUL' ¡i¡vurezulll la illCluSI<\11 dc 1,)$ 
con necesidades Su tarca, por tanto, no se centra el! la alención 

'exclusiva a estos alumnos, sino en ayudar a los maestros a l¡UC I'esudvan los 
problemas y a que encucntren la mejora alternativa para la instrucción de 
sus alumnos. 

Estos cambios que se acubnn de señalar, y que se plante,'n para resolver 
UllO de los principales dilemas presentes en la edu¡;ación ,le los alumnos 
con necesidades educativas especiales, apuntan de nuevo hacia la nel:csidad 
de abordar cambios profundos en el sistema educativo que faciliten la prác
tk¡¡ de la escuelas inclusivas. El Dnúlisis de estos call1bios e~ el 

dd último ,lDartado de estc 

3. Las condiciones de la 

lil progreso hacia las escuelas ¡!lc! lIsivas 110 es fruto solamellte 
individual de I()s prolésnres () de las actitudes nositivas de) 
comllnidad educativa de una escuela. Es, mús 
J1ucncÍa de UIl amplio conjuntu de condiclOllcS que hal:en que la in-
11ll'1l~"1 mayoría de los alumnos que lÍcIlen problem,ls gravros ele aprendizaje 
encuentren una respuesta educativa satisfactoria en las eSl:uelas ordinarias. 
Estmó condiciones se sitúan entre tres niveles di fen::ntes estrechamente rela
cionados: el conlexto político y social, el contexto del centro yel contexto 
del aula. Cada une de ellos tiene sus características propias y l1lantiene Lln 

de independencia en relación co 1 los otros, si bien los niveles 
más tienen una gran influencia en hs posibilidades de cambio de 
Jos niveles inferiores. Así, una orientación p' ¡lítica decidida en favor de la 
inclusión contribuirá significativamente a qu~ los centros !:le sitúen en esta 

De II misma forma, cuando un cen' ro docente establece entre sus 
inclusión de todos l(]~ alumnos. es mús sencillo que 
trasladar desDués a la 'lrúctica educativa en las aulas. 

3.1 El contexto politico y social 

Cada país tiene una histori,.l, una cultunJ y 'lJ1[l tradición educativa 
qm: c:ol1dicionan la incidencia de los call1bi( s y la respuesta a los mismos 
en el sistema educativo. Pero, al mismo tiel IpO, existen modos diferentes 
de comprender el significado de la educaciól' y soluciones alternativas ante 
los problemas. Es posible hablar de ideolo¡,Ías en educación al hacer re
ü:reneia al conjunto de creencias y valores ( ue sostienen una determinada 
visión sobre las funciones de la educa ';óu y ~us relaeiones con el conjlillto 
de la sociedad. 

En el ámbito educativo se han diferencü.do tres ideologías principales 
(Marchesi y Martín, 1998): liberal, pluralista e La opción libe

, que acentúa la competencia entre los eel'tros los resultados académi
cos de los alllmnos, empuja a los centros a:cleecionar a los alumnos con 
mayores posibilidades de éxito, ya que unos malos resultados pueden inridir 
negativamente en su prestigio y en los recurs )8 que va a recibir. Cuand, los 

liberales son los domhantes en una sociedad, las difiCl..lta
des para elaborar proyectos inclusivos son n ayores, Por el contrario, ac le
llas otras ideologías, pluralista o igualitaria, qJe otorgan importancia no ~ .110 

al rendimiento académico de los alumnos siLO tambi'~n a su socializació' y 
formación el. actitLldes solidarias, que tienen en cuenta el medio social el :::1 
qut: está situado cada escuela y que valoran e ipecialm,.nte a las escuelas q 'le 
il1t(!ntan ufrecer una buena educilción a tod( ~ sus alumnos, sin ningún tipo 
de segregación, son las mas adecuadas para, Tear una dinamica de estímulo 

de los alul1U1os con I1(C ~sidadcs educativas especiales. 
de intervención para faci itar la integración educativa y 

sodal de los alunnos con necesidades edt cativas especiales pueden ser 
más () menos amplias y tener, en consecue Ll;1a mayor o menor inci
dencia. Las i':.iciativas que propugnan refon nas bales con el fin de con-

escuela, inclusivas abren más idades que aquellas otras cen
tradas pril1'.:ipalmente en la respuesta educativa individuaL Cuando estas 
propuestas se extielldcn también a la coordnación de programas SOCIales, 
económicos y laborales que buscan reducir 1.1s barreras que dificultan la in
tegrnción s,leÍal de estas personas, se amplia su integración social y se otor
ga lIll ,uayor reconocimiento al esfuerzo edu :ativo. 
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Los valores y las actitudes de los ciudadanos ante las estrategias inclusi

vas son también factores il ,1portantes en el proceso de tranc,[ormación de la 
educación, La prioridad de la eompetcncia frente él la solid:' ridad, la mayor 
importancia otorgada a los logros académicos frente al desarrollo :;ocial y 
de la personalidad, y la corcepción de que la prescncia de alumnos con 1na,
yores dificultades il1lpide el progreso de los IllÚS capace, son creencias, 
llluchas veces illlplícilas, lJlIe frelJalJ la cxtensitlll y la pruf\l.ldidad de las le
formas educativas, Pero, además, los valores cívicos maY)fitarios pueden 
contribuir poderosamente a que la integración escolar se prologue poste
riormente en la integración social y laboral. 

Finalmente, hay que tene" en cuenta las iniciativas legales que se impul
san en cada país. La deteCCión temprana de las necesidades educativas, la 
atención educativa inicial que se proporciona, el modelo de evaluación psi
copedagógica, el sistema d ~ provisión de los recursos, la definición del 
currículo escolar, la formación de los profesores o la participación de los 
padres en el proceso educativo de sus hijos son orientaciones generales que 
tienen una enorme influencia en las posibilidades de inclu ;ión que se ~\bren 
en cada centro, 

3.2 El contexto del centro 

El funcionamiento de cada centro doeentc condiciona la ¡iabilidad de las 
prácticas integradoras, Aunque, como se acaba dc apuntar, existen orienta
ciones generales que facilitan o dificultan la respuesta cduc; tiva a los alum
nos con mayores dificullades dc apl'endiza,Íl?, no cahc- duda dc quc cada c.en
tro li,;nc un alllpliu 11l;lrgcl de aduaci('11 para a\lall/,al' I¡"cia 1IIIa Illayor 
inclusión, 

En las últimas elécadas se han rcalizado nlúltiples investigaciones sobre 
los factores responsables ele la «eficacia)) de la escllela, También se han im
pusado otro tipo de estudios, más relacionados con I.t mejol a de la calidad 
de las escuelas, que hall puesto de manifiesto las condiciones que favore
ccn los proccstls de call1bio~, Ml.lc!t;ls de estas oriClllaciones se han Icnido 
en cuenta para dcfinir cómo deben ser las escuelas inclusivas, o, dicho de 
otra forma, «las escuelas eficaces para todos)) (Ainscow, I ()91), 

Las experiencias sobre las escuelas inclusivas hall subrayado algullos 
f¡\clures que tienen lIna mnyor incidcllcia en cl camhio dc las escuelas, 
Los Pl'illcipalcs sun los sigUientes: la li'ansf(lI'lllación del currículo, cl de
sarrollo profesional de los profcsores, 1111 lidcr¡v.go cf'ectivo, la l11odifica
ción de la cultura y de la organización de la escuela, y un cOlllpromiso 

I~ con d cambio, 
'w Aunque cada uno de estos factores tiene entidad propia, hay que desta
'1'<->4 car la estrecha relación quc cxiste entre todos, por lo que la presencia de al

guno de ellos LlVorece la incorpor,¡ción de los otros. 
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2. LJ pr{;ctica de las escuelas inclusivas 

3.2.1 La transformación del currículo 

Es preciso que exista un currículo común pa a todos los alumnos que debe 
ser posteriorlllente adecuado al contexto soci ti y cultural de cada centro y a 
las nccesidad,;s difercntes de sus alUllli10s. E ,¡ el apartado anterior, al hacer 
rcferencia a los dilemas de la integración, y: se plantearon las dificultades 
para articular un currículo eomón con la di, ersidad de necesidades de los 
alumnos y se propusieron algunas vías de solución. 

Un currículo abierto a la diversidad de los alumnos no es solamente un 
.currículo que ofrece a cada uno de ellos lo q le necesita de acuerdo con sus 
posibilidades. Es un curnculo que se plantea a todos los alumnos para que 
todos aprendan quiénes son los otros y que debe incluir, en su conjunto y 
en cada de uno de sus elementos, la sensibi lidad hacia las diferencias que 
hay en la escuela. La educación para la diversidad tiene que estar presente 
en todo el currículo y en todo el ambiente escolar. La diversidad de los 
alumnos es una fuente de enriquecimiento mutuo, de intercambio de expe
riencias, que les permite conocer otras maneras de ser y de vivir y que de· 
sarrolla en ellos actitudcs de respeto j de i )lerancia junto con un amplio 
sentido de la relatividad de los propios valores y costumbres, Las personas 
clinstruyen mejor SllS conocimientos y su identidad en contacto con otros 
grupos que tienen cOIlcepciones y valores di: tintos, 

3.2.2 ,El desdrrollo profesional de los profesores 

I,a formacióll de los profesores y su ,'csaITcllo profesional son condicic"JI1es 
Ileccsmias para que sc produzcan prúdicas int :gradoras positivas en las es' Lle
I<IS, Es muy difícil avanzar hacia las escuelas i, ¡clusivas si tildas los profes( 'es, 
y no solo los maestros especialistas en educación especial, no alcanzan lila 
competencia suficiente para enseñar a todos os alLm1J1os, AJemás, la fon ',la
ción mantienc una estrecha relación con su : lctitud m;le la diversidad de JS 

alumnos. El profesor, si se siente poco compe,ente para facilitar el aprendizaje 
de los alumnos con necesidades educativas' 'spcciales, tenderá a desarrollar 
expectativas más negativas, que se traduccn c:n um, menor interacción y en 
menor atención, El alunmo, a su vez, tendrá 1'1ás dificultades para resolver las 
tareas planteada~, lo que reforzará las expect; tivas negativas del profesor, Es
t:1S consideraciones conducen a afirmar que a fonl1a más segura de mejorar 
las actitudes '~ las expcctativas de los profeso' es es d :sarrollar su conocimien
to de la cliverslU.id de los alumnos y sus habili.lades ¡;ara enseñarles 

Este planteamiento, sin embargo, no debe olvidar el conjunto de condi
ciones que influyen en el trabajo del maestro. Su retribución económica, 
sus condici( lIes de trabajo, su valoración so:ial y sus expectativas profesio
nales, SOII, iunto con la formación permanel te, factores que facilitan o difi
cultan su motivación y dedicación, 
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efectivo3,2.3 Un 

Ex:. iSlC ulla id c'()illcÍck'ncia el\ la v;dOl:lciún del I 

me nsión illlp01U\llIc ell J(i~ pro :esos de Ir;\IIslilllllacióll 

lid erazgo que ha de: ser asumido por el dircctor y su 

bi¿ n debe estar distribuido en todos Jos niveles de la 


Frente ¡¡ la concq)ción del dlrec[or basada en la buen;) gl:stión y ell el 
cO¡-ltrol de la organiz;¡ción, se destaca en I;J actualidé1d la nece: iebd de dinó
mi cas mús ~<lransforl11adoras» (SergÍovaJll1i, 1 capaces de distribuir el 
poder y fOl(¡¡b:er n l:ts organiza,;iClllcs. El estilo del dircetor se 
en este marco Il1ÚS inllov;¡c!or, por facilitar la participación el1 proyectos Cü
I11Llnes, por comprender la cultura de In escuela y por promover el cambio 
ed Llcntivo, 

Leithwood y JanlZI (1990) hall señalado qUl: lu;; líd<.:rcs tnlllSrmll1aciolla
les prol1lueven cul:UrDS escolares de colaburación, Su estudio detcnnínó 
se i s ampli¡is que utíl,zan estos directores par;\ impulsar los pro
ceSOS de cUlllbios ell sus escuelas: 

!'l:fO'zllll;! ClI!llll" de la c:,,'I\lcl:l; 


ninllzar un:1 hIlCIl:¡ . 


el dC~:llrollo de los 
eSlal)!cc¡;¡ UIL! l:tl/flUniCClllón di! y h:CIICI1IC; 

eI y la I¡dad eDil otros; 
utilizar sílllblJ!ns y ritualcs para eprcsar los valmes clIlluralcs, 

Este élfCctan de manera a la cultmil lkl 

3.2A Ll ll1odifícH,ión de la cultura y de la orgilnización de la escuela 

La cullllla lid cent¡l) constituye: el sopurte principal sobrc el que se va a 
apoyar el dc;;¡¡rmlhl del cllrriculo. los v;!lnres, las normas, 11 rnodelos de 
aprcl1diz¡~ic, Ins aClllll(!és de los prolCsores, las rclJciollcs in[;:1 
cxistcnte" ];l!' e~pcc:(;lIiv¡¡s Inut\laS, la p;lrtícip<lción de padres y alumnos y 

I la COlllllllÍC:ICioll que: l:.,isle en cl CCl\tro CII!rc todos los lIlicll..lJro.'i tic la co
I munidad educativa son los elcmenlos que dctlCrminall el tiPll de proycClo 
I que el centro I'a a 1CI:ll1Orar y la orientación que va a sCI!llir la ;mlicadón del 
I 

'-? La refol'llla d.: 1,1 educación c:sp.:cinl y el :lI':mcc hacia cSlCm:las Ill:ís in
c.¡.:J 
op clusi ....as supone, al mismo tiempo, una transformación de la cultura de I;¡s 

escuelas, Un C¡llllbio lweia \lila cultura cduc¡¡tiva ell la que se vz¡llJrc la 
iéCualdad cntn: «(\¡j,,:,; llls alulIlllos, el n:spet() a las diferencias; la 
~ dlC :os y J:¡ :H:til'a de los ;¡]Ul11lhlS .tI proccso de 

":,:~;:""'J 
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Un cambio que 


qlle defienda la fiexibi lidac! 

1Il'~; :lIIlc los nro:)lclll:IS qlle 


3.2,5 Un con el cambio 

Las escuel;lS inclusivas no ;¡]Jarec~!l de la nm:he n la mallana, sino se que se 

vall con figurando a través de un largo procesl, Es por (¡1Il10, tomar 

c()llciencia de cuúles son los ohjlCtivos que se íntel\(;¡¡¡ cOllseguir y qué tipo 

de estrategias hay que impulSDL El cambio ti.; cada cscuela dcbc partir de 

su cultura propia y orientarse llacia su transfOI milción. Por ;:5[;\ rJZÓIl 1\0 10
das los escudas parten de la misma posit.:ión, 11<1)' esctlelas ll1:'ls tnldiciolla

eun tilla organizución m¡Ís jer;irquic;l, el! 11:; qtlc h;s p/()re~()res Irahaj,\1\ 

dL: rorma individual y en donde predol1\ina /, e.\ at.:¡tUCmicll. ütlJS 

tiel\(:~Il una mayor experiencia en la euucaciór. de ,1lttl11nos con 

preSel\(DIl una orgnniz,lción mús flexible y ~dS cooPeran rnús 

para n:solv~r los problemas. Un tercer tipo de cscu(,las SIC apartan dé ambos 

modelos en la rn;:dida I:n que nl) tienen ningl',n j11'U)'ecto éspccÍfico ni nin

gilll.! cllllcn:m:i:l intcllla. Sólo :1 p;lrtir lk la l' 1I1dll'jlllll;S rcaks de c¡llla es

cuda éS III la cngalliz¡\ción in!, rila y contribtlir a crear una 

cullllra 1ll:IS fal'or;¡blc ]¡aci;¡ el cambio eduCiltr 


Sill clllbargo, el C;lfllbill, cn de l:.s lU:ll'lll!ll'S, Ill) e, un:] Ica 

sCllcilla. Por una parte, como apunta FI'¡lan ( 1l)<) 1), es 11cCe~<lrjll Jllallt lla 


una tellsión constante entre la presión de la u"::alliz:lciúl\ p:¡¡a Illantem la 

cOnlinuÍdad de su pasado y de sus ¡mícticas, i l:t l/cda de I\\tl.:vns "r

mas de desarrollo que pefmil:lll responder ;¡ las Ilu:va:, si!unciolll'S, '(Jr 

olra, es preciso cnfrentarse a las turbulencias ( lIe Sé pl'llduccn cuando se '1

!cllta cambiar lo establecido. SOIl lensiolll~S ('ut: se pi .lducen en todos 

iveles dc Jn escuela: person;tl, organiza!i\ l), tCl:n!CO y mi 

1995). Es en est,l i!lcl'il:tI)k din:lllli';1 e:1l ];1 Cjlle pUl'dCll 

SI.' los call1bios IllÚS duraderos, sieillpre que "c lt:llg:lIl en cllelila los rilmos 
d" los camIJios educativos y las condiciones 'l'le opcran dcntro cada !lila de 
sus clapas. De esta forma surge;' ulla llueva cliIIUI>;¡ Cj\h: \'alor<l l:!$ \'entajas 
que los cambios tienen para los profesores, En esta ,tuilción los 
:..c SiCIl!CII eSfirl\l;;Hlos en la realizaeiól\ de Sil Ir;t!1dJ ) y se Cl1I1Silk¡,\I1 Il\:ís 
capaces para cnsó,dr él1 su CL1SC a tudos sus ¡t!¡'llll\nS 

3.3 El contex';o del aula 

Los cambios sociales y culturaks, la nexibili<l;¡d 

proceso de 

dad de: ,ldapt;1f el currículo y la prCl1;lI'acillll 
mellle, cOIl!ribuir J que lodos los :llul\1llos I 

I I 
,~-~< ......,.~,~"-.,,
~""-'-,"",'1, ""f-,-',. ... .t6 7 ~.~- . i,'~ 1 fjl 
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cn un factor 
un currículo quc sea accesible todos 

los alumnos, sino porque su int1uirá después en las actitudes 
de otros maestros, en la elaboración de los proyectos del centro y cn la va
loración que los padres ha.r:an de la experiencia concreta de un aula inte
gradora. 

El trabajo en el aula del profesor debe partir de la comprensión de CÓl1l0 

aprenden los alumnos y de cLlal es la m(jor forma de em eñarles. Desde la 
concepción constructivista del aprendizaje escolar se entiende éste corno el 
proceso de ampliación y transformación de los esquemas de conocimiento 

del alumno debido a su actividad llJental constructiva. lIllo de Jos 
di..' esla c( nccnci¡'1I1 1" 1"'" n·,r. la cOllqllcsi,'lII y 1;¡ l'xpli. 

cs tener CIl cucn. 
cl alumno '1 el contenido de 

el que permite Sl!

determinados contenidos debido a la ac
ción i:Jstructiva de su Desde este punto de' vi~ta, la enseñ<1nzn se 
entiende como el prot;eso dt' ayuda pres[¡ldo a la actividad ( ul1structiva del 
alumno. Cuando la cnsciianza es cCicaz, la ayuda prestada se ajusta a las 
posihilidades dcllll1l1ll1l0 1. 

":0 lelaeiún COII el alUIIl110 es prCCISIl !clln ell ClIl'nl;1 Irl's /;Iclun:s illlpli
cados en Stl proceso de aprelldil'aje: l()~ c\)¡I<lcillli C I1!t" previ"s, 1;1 aclividad 
mental eOllslrllctiva y la motivación para aprender. Desdc el punto de vista 
del prolcsor, dos son los f¿lctorcs búsieos quc inllllycll Cl¡ el pmcl.!so de ell
señanza y aprcndiz<lje: los mecanismos de influencia educativa qUl' 

para filvorecer que el alumno conslruya lluevos cOIlO':íll1icllloS y sus 
cxpectiltivas ell rc!ación con el aprendizaje de SIlS alulllllos. Finalmentc des

de el punto de vista del contenido' 

estructllra y coherencia interna para 


La larca del profesor (~Il IIlJ mila illle¡.'.radora dche parlir tic lisie 
y valorar cspn:iallllcl1le las caraclerísticas tic los allllllll05 eon problemas de 
aprendizaje. Son alumnos con l11ayon:s diricultaclcs para organizar sus co
nocimientos, para activar sus esquemas, para cOl11unicarse con sus compa
tleros y sus maestros y para, en consecuencia, compartir Siglllfi:;¡H!OS y 
otorgar un seutido ¡¡ su aprendizaje. Son alumnos que presentan serias limi
taciones en su desarrollo metacognitivo y en su capacidad para transferir 
sus aprendizajes Brown y Ferrara, 1982). Desde esta 
va, el profesor debe ser capaz de organizar y estructurar los contenidos del 
currículo para facilitar estos alunillOs aprendan de forma activa y 
ficativa. Las de aprendizaje que presente a sus alumnos con 

olvidar que el objetivo, también para es 

2. La de [¿¡S escueLas indusivCiS""_1&___.._____,.-___..-..,"""""._ 

den a por sí mismos. En este proce~') es previsible que el traspaso 
del control del aprellllízaje del al alt mno, qllc va a permitir a éste 
interiorizar las lluevas competencias y realiz,lr la tarea por sí 
lice de forma más lenta e incompleta. Tambié n es necesario que el 
comparta con estos alumnos el d( 1aprendizaje y utilice los sis
lemas de comunicación necesarios para que esta interacción se produzca. 

Finalmente, es preciso que el pi 1I1ífique la metodología en el 
aula de tal manera que los compañeros sean también un poderoso estímulo 
para la construcción de los conocimientos, bi;n a través del trabajo en gru
pos cooperativos bien a través de la acción tU:Jrial por parte de otro alumno 
con un mayor nivel de conocimientos. El éx ita de este tipo de programas 
dcpcnde, cn gnlll medida, del conocimiento ~. del respeto mutuo. LiJ sensi
¡,ilidad y la COll1prCllsi,'1I1 dt.' lus otros se incrc lIcnla por el rC¡;D!IIl\;il11icllto y 

..aloración de las diferencias, y 110 por 'arlas (Maras y Brown, 1992). 
En todo este proceso, en que el conocimiento mutuo, la aceptación, la Inte
racción y el trabajo en común entre :ros que son claramente d 
rentes se encuentran interrellciol1iJdos, no hay que pe! ler 
de vista la dimellsión afcctivH y de los allllllllOS cOIl discalla
cidad. Por esta mzólI, es impnrt 
gman resultados más positivo~ a estas relaciones: 1) Mu,'has de las aetl i
dlldcs (;onjlllll;¡S deher ser cllidados<lIllentc planificadas. 2) Dchen exi~ ir 
opurllll1idadlls polla 1:1 c(}operaciúll. :\) Ellllal' ;tro ha de cstar vigilando de', 
d~: una cicrta distancia. 

! Jl1a ClllTc(;(a valoración de la situación y dc las experiencias de los 
;dUllIIlOS <.:()lJ discapacidad apunla a la lII.~ce:idad de ClllJOecr qué piensan 

sienten ellos mismos, Es decir, es precito preguntiJfles por sus pre
por sus sentimientos y por los pn ,blemas que encuentran en el 

úmbito escolar. lon estudio de Anderson y (Iarke ( 19t52), en el que entre-
con iJlguna el tre qtrnce y dieciochG años, 

;sfacción de los estudiantes acerca del control soore sus 

Cll rclación con su condicí6 1 dc . 
impotclleia para la transicl '1Il entre la escuela y la vida 
Jdu:l; ; 
lIladecuada preparación para la indep,¡ndencia, la elección y la res
ponsabilidad en la vida diaria. 

La situación de cada persona con discapaciód es única. En consecuen
cia, no se trata de establecer criterios genenles para la enseñanza de los 
alUlTlllOS con algún tipo de discapacidad, sinl de comprender las necesida

los sentimientos y los puntos de vista de cada UIlO de los alumnos que 
cstún escolarizados. Es que los m¡estros estén atentos a las rela~ 
cíoncs que estos alumnos estableccn Cll lo;' tiempos de trabajo y en los 

6'9" fE n 


que completen sus esquemas de conocimiento, que den sentido a sus aprcn-
I! dizaies -y <lile avancen, poco ¡¡ poco, en el control d(~ qw: les ayuo 
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Escue[¡¡s inclusiva, 

tiempos de ocio, él las actitudes que manifiestan hacia :sus companeros, y :t 

las que los compañeros muestran hacia ellos. Es necesario observar y pre
guntar, analizar y escuchar. 

Todas eslas tareas no son fáciles de realizar cuando lil atención educativa 
no puede reducirse a lo; alumnos con mayores problemas de 
smo que ha de extenderse a todos los alumnos de la clase. 
faclores que se expusieron en el aparL.1do anterior 
fesores, mayores recurs( s y materiales de apoyo, tlexiLllidad 

condiciones para la enseñanza--- facilitan encrmementc la solu
ción de los problemas. Sin embargo, no cabe duda de que, al final, es un 
conjunto de (buenos pro ....esores» los qUl~ hacen posible una enseñanza ime

ell un cenlro integrador. ¿,CuJ]es son las caracteristícas de los bue
nos docentes? El estudio realizado en 1993 por la OCDE en diez países, 

posteriormenl(~ por Hopkins y Stern en 1996, destacó seis rasgos 
más relevan les: 

1. El la voluntad de a todos los alumnos. 
2. El afecto: la COil1l1.lícación de entllsiasmo y cariño hacía los rdumnos. 
3. El cOllocimiclllü de la dídúclícn de la materia cllsciíada: la ¡;lcílidad 

parn hacer sencillo el 
4. El d0I11111io de múl1íp!es llIudelos de el1Seiiilllza: 1:1 ikxibilidad y ha

5. 
6. 

de rel1exiollar sobre 
illtercalllhio de íllicí,llivas entre los cOlllpa

fieros. 

Los buenos profesores se manifiestan con más facilidad en aquellas es
cuelas que tienen las condiciones adecuadas para apoyar el esfuerzo de 
cada profesor y para crear un ambiente de colaboración. Estas escuelas en 
las que trabajan este tipo de profesores son las que demuestran que la inte
gración sin exclusiones es un obietivo alcanzable. 

QI 
~ 
<:::.1 
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Integración educativa: 

un cambio eó la concepción 


de la discapacidad y de la escuela 


Ignasi Puigdellívol Aguadé* 

Quienes por distintos motivos 
siollules, familiares, poi etcé

tera) estamos riircctamente vinculados a 

la re:ilichd educativa de hoy tenemos el 
de iL'ijstir ¡¡ cmnbios de una tras

entender no h¡¡ sido su

ni por la opinión 
ni por los pmpios 

es e Investigadores d<! la ed tI
caciÓn. Sin IL,,:tr a duelas uno ele estos 
cllmbios, que ~uponc además un gim co

en el modo de entender la edu
cadón y las 

de la 
alUIl1¡"¡O(; l..:Uil 

l,duc¡¡ción regular. 
En efecto, desde hace ya por lo Inenos 

tres décau;¡s son muchos los sistelll,ls edu
cativos ele diferentes países, tillOS desarro
Ibdos, otros COIl niveles de desarrollo más 
j11'lxal ¡os, que han apostado por b 

de 

eón de lo; alumnos con disca :H.:íclad a l¡¡ 
e ;cuela regular y por acercar: dicha es~ 
c'lela los : '~rvicios que adop: 
L,ndopolític,ls de descentralización y ~ec~ 
t(1rizaci{ln de dichos servicios. No se no~ 
ovide (sin ello no podri;:¡rno5 entender el 
p"oceso) la e 0111 pi ic idad social que en m ti; 

CdOS lug,ues ha generado las cxpcriencia~ 
d; integ¡acíón y que en huena medida 

su éxito, au¡~ clIando los r\:; 
c¡rsos Ilayan sido escasos. Me refiero J 

. I
Ins grupos de Il1aestros, ma..:strns, directo
rc:s y otros profesíonJJes muy cOl11promc¡ 

tidos con la innovación educativa, u las 
n Itorichlc!es cducat í \':1$ que en algw1'lS 
o~;lsioncs (menos ele: las que: 
c; verdad, pero a vcccs muy significati

1 
Y:15) s¡; han manifestado 

¡lías y por extensión n las (om 
q_lc 11:111 impulsado y rei\ indicado ,lCl¡\,lI

l'nte: I:t cuntinuidad de Ia~ 

d ill((:!!r<lcióll CUUG¡liv;t 

:9 
i 
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vascscuelas Siendo ill1port~lnle tude) 

lo Clllterior, no es menos vClllJd que son 
los niílos y l::!s nifías (los úllicos que real y 

tém a me-

para 110ccrJo, y dc 
do tantos recursos il ]¡:¡ hora ele fL:cíiíwr el 

(Ic; quicncs por dificultades de 
diferenle índole, experilllenlnrl mayo/es 

lillliulclones a la hora de aprender. 
NCls cnconlr:1I110S illlle 1m cnÓl1lello 

edllClltl\"O que ¡¡[cela a la misma laiz del 
neto docente, pero que i.1dClllii.s tiene tam
bién un cadetel global. Cierto es 

que los niveles de integración alc¡¡nztldos 
pueden diferíl I11Ucho de UIl país CJ otro. Es 

Itl:;; dirJI:Il:1l llllllhi,':1l Sil S conln; .. 

tos edUC:lli\'()s y sociales y. cn e()l1SeCllCIl~ 
Incluso po

T~lIi,bién )¡CIlWS dc rcconocer la exis

kncI;l de p~íscs de nllestro cnlorno, rne re
\. /lJn érie ,l. 

1

han 
gUllos CéI.'LJS por ¡';!lla de decisión 
cOll1hiJl;Il];¡ (;f11l UIl dev:J(ln ~~Iadf) de CI))I 

lúsioJJ a la hor;1 ti..: C\':JlU:11 bCIlGril.~il)': 

eple I:¡ JlllCf,Jílt:I','!l1 ;!j¡(lllar;11 si:;tc 

~ cducnlivo, FI! olrns, 1:lJllhié'll 

r ~ decil le" pOi' la fuerte inclei:l de un SiSl¡;lIl:l 
de educación c:;pcci;Jl 1;11¡~::t tradición 
dotado de illlpOlt:1I1lcS y cn;:tt'lSOS equip:\· 

llliC)llllf", cosa ljue ha or:ulndo el\ al",\lI\<l': 

del Jl(11 de F\lI\lp;1. Fílla!IlJ(~lIte 

dcbemos C()!l,t;ll:ll' qliC dctcl'ilwJ:ldos 


íl~1l lL'ch;I/.:;¡JO la Idea 


n'ces COI1 tintes \' 
otras cnn argum.cnlos flUC pr:::~ 

tCildcn ser rC\'lllucilln;¡¡ jus. 

l'ol!clllDS H'r qU0, con 

el fcnómellLl de la 
ción lr:.sciendc ],15 frGlllCrilS 

de nucstros rcspccti\'os p_lises y se m alli 
fiesta COl1l0 ull,llcnckncia C:lc!¡¡ vez m;ís 
cOlllp:lrlicJa en el úlllbito JIllllldi,lL 
prc!'clllc a: porle de esta premis:;¡ 
para Ins Cllllceptos búsicCiS en 

edllc:'I' 

de I(ls l'lltlCcptos 

que III '1I110S '!¡¡¡CIICS desde haCe 
ya (Ícln[lo cstalllllS cflllltJloJlll:lidlls CUII 

,'011\ P:.II' 

el\ 

,'CJln [JICJl 

() 

dlCJ¡~!S n.:nC\i\.1J11".':'\ CUil:-)ti 

;:lp()rt~lt.:i(')l1 útii rí,::u' ,::11 prOp¡:l 

Ic;d id,ld 

l. ¿Qué entendemos 

por integración educativa? 


es hacer un todo de di ferentes 
El "todo" al c¡uc me rellero no es lJ 

con La oa-
X(](I uerla 

maíz, agua, queso, y demás ingrediente", 
(\lJndo está elabomda tiene pl 

un gusto y ulla textura inconfundi
bks, y la por su nombre. Esto, 
que parece Una obvicdad, es muy impor
tante para alejarnos de muchos errores que 
se corn~ten al cOllceptualizar la 
ción educatívil, Las personas sólo 
11 lOS como tales n grupos for
III:idos por otras personas. Los nifios y 18s 

sólo Dueden intcgrmse, humalla
¿~IUpOS formados por 

otrus, nifíos y niñas o adultos, si fuera el 
C:lSO. A menudo .por defurmaciún profc

y por ~d)i'.·\ ;11', Iwbl\lIll()s de intc. 


1',uci':JlI ;tj currículu, pero CUlllcotcl!lO:; el 

error cOIllcntado antes: 

tc~~ra curríc u:)o. 

interiori i.; r, 
liD se puede CI1 

touu C(\$(), otro grupo de niílus y niíias 
que curS0n o CllllislllLl o simi]:;¡r Cll-

O incluso que se e a 
grupo de eompnfíeros aun cU~IllI() sí. 

g:1I1 CtHTÍGulos distintos. 

/\ 1 i7.<1r la siell
tu dí . .,l:IIICiarlllc de las últimas tCl1tkllL:i:tli 

lizllr los términos ¡¡¡efusión y escuela 
¡/le/lis/m para referirse a la 
educativ3, A pesar de que reconozco mis 
CSC;¡:iOS cOllocinlicnli,s ~n el ámbito dc la 

C11 térl1lino ine/uír se asocia 

;, en espwlol en el resto de lenguas ro
¡n¡h¡C:1S, al al1adido de una parte a un todq 

pIe 'io no se modifica) que a la genc1 
ración de algo lluevo, Y, corno hemos vis~ 
lo ¡¡ lo de estos años ele 
en .ntcgr;¡c ión, la 

sólo incluir i1 los alumnos 
apacidacl en la escuela rcgubr, 

trJi ,formarlo tJnto en SlIS pr, :ticas do~ 
cemes CO)]]O cn su propia fiJo~' fíJI. 

l'ero continucl1los con el COI1':cpto, En 
sen.ido estrJc10 podríamos habI. r de in!e! 

edll':élth a cuando todos os 
y n'ilas en cd¡¡d escolar, indep, :Jdientc. 
mei Ite dc su condición y de sus e: pacida
des pudieran ser atendidos en la'csclIel:J 
reg !lar y disponer all í de los servil' íos ne
ce';;'rios p:.lra gélranlizar su desarrollo Ji 

uprcndizajes qll~ les 
en JI edad :HJult:¡, ser activos socialmente 
y 'zar de la iguuJdad dc oponuJlidade~ 

las CCll:stilllcioncs d¡; nucstros 

I')() 1,1111 '11' 


.~·ill \:nll.!~ugl)J t:~3[L: [¡¡'Vt:1 J¡,; 


es ( ¡fiell de encontrar. En buello p~lItc no 

socÍé¡les 


ta !lUestro tellm ue cSlu,iio, hemos de re, 

que csta accpcillll []l;lXill'alis[;J 

ilO se h3 aicanz;¡do, ell 

por la escascz de Illl~stro, cOllocí
míe ltos y recursos, que !lOS 1J0nellll1Uy di

l 
ficill<l DosíbilidGd ele atcnder en un clltori 

n dctcrlllin::tdos nlulllnCls corl 

I Se (:'::11." ¡lft,rtt!fl,1.J:.il1H:onlc. 

r:wc j leIB¡lnulóg¡c;l D¡,: sJ(., t.'i 
sub:,'" ¡bu rkfl;~rncl1!1..: Iv!; poslul.l\]oS flrC5.l.,!'flwJ~)S p!;r 

,1 JI..' :lUttJ(l.!~ ''¡\lt." ~': ¡,,:r-:nJ0 ~I r~. (,'::..:uda mel 

\O SllSJll S¡,lflbad, ¡ ¡ '1')') J (} }'h:1 ,\ 111')(.'U\"· { I Qt)R J 
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occt!der (J 

cornbillad:1S en 11) 

IS~··'Uc'I\C¡;\,CO[JW 

muchos con larga tr:ldícilHl 

dora nWlll ienen centros, escuelas 1) 

para dicl!os alumnos ,-\ pcs~lr 

dé di<) h i Y las 
educéllivas ínnoviHJor:ls 110 CC:S,ln (:~ aval1' 
zar, 1,) que nos permite ser 
pel1;¡;u que poco a poco iremos 

el lllndl)ck illll'!;rdref"cctivillllénlc el! b 

escucla liunhiGn a los ,rlUlllllOS COI1 

graves trastornos (J 

Es por ello por lo quc rcsu!t,l útil cnlcl1

elel COlIJO un proceso, y no 

comu lIlla clIc"tióll del todo () nacia. De cs

te rnodu élltcmlcllloS COIllO 

cducuti\J;J lodos jJosus dc<l{)s !}(1

/'(w/cnd,.'r denlru del sistclllu rePl1!or a /0, 

ciclad, y puro l!\'i/ar la exclusión de 
a/II/IIIlOS con que anterior
I/Jellle corríall el riesgo de scr enviados a 

cilÍlI I,¿¡ Illela fillld de: todo l~stc proccso C'; 

la lr,lIlsl(lI'lIlm'¡'lIl de: la cSL~llela p:lIa que 

pueda dar rcspucstl\ a la;; necesidades dc 
lodos los ,dulIlnn:-:, 

2. El m(lrco pom /a 

Dc,dc i ,) ,Inkrior el l'!l~¡r\~t) 
él idc:i1 para I k Viii' Ullil ,Iu(cnlíca~ 
,l¡. cducatl\';l 

I 

I ;\ dkndf:r ;l !Í-! 

;IC'!lik'JI ;¡ ,,1[;1 
, p;lra no (_'~tcr lo'; gra\'L~"~' Cl 

8 

(On1cl idos ell pro lit: 1111;1 C~,CIIC I;¡ par,l la el i
I,·.d. In 'lIle.' Clih'III,ll:llll)': qUl' 

1~.Il·cr jd ptlra d¡tr ;1 ;J¡t:IJ~l 

clivcrsícbd, Diversidad, por lo r:~llli" 

cOllsul.!"t:mcial al:, pillpia n:H¡¡nilcz.1. 

Ilillllralc:Zi\ del hurn:uluy, todl..l,(l 

clIlllll',L 

La csclldllqUC planka scri,JllIcnte 
la atención L ivcrsidad t::S 11) que 

abantl"llil Iradici()II:I!", 1:ld, 

:lv,kclivlIS, [11 dl'CIO, Ll 111 ,k la 
cuela dej:,1 de 1:1 de clasifil' urdclllll 

Jos lJllé: dcl,,:n \'IIISI: 1I Cllllr()l' 'c" 

etecter:I), Lil escuela c¡ IIC ali"llck 

a la divcrsid:1c1 ti'~l1e, J'lIllr1:IIJ'1ClIlall1lc;¡

te, UII;] or¡cIlLIC lk VICIO, 1'''1 
ello que, Z1b:lI1ctOlllllldo su ;lnterior C:HÚC

ter sckctivo, bu"ea dar respuesta a las 
necesidades cciucaliv;ls de sus alulllllo5, 

de tocios sus alumnos, 
mente de las y de las di!'í
clllladcs qllc dicJ¡05 ,!\Ullllln<; !l0ll!',lln de 

fic·;to en 1;1:; t;lr,,<1'; el<' aprclldiz:lí'l 

vas neccsarifJs parí\ que progl cn l'! 
y como pl'lsr)lhIS. I'arll 

ni tinal su esc,d:¡ridad ohl se 
CIICllCfllrc'11 ell Clllll!ic:j'lIll" r";,II<.:,; d,: ,:'k 

l' lu q Vllll h;1 IlaCI:1' ;':11 L'i 1'11[[11'(1, (). 

Ilr 

-'~.",,~ .~ 

F 
," 

Este cambio tan simple dc relatar (de la 
selección al serv:cio) tiene implicaciones 

que nacen extwordinariamen-
E,\ primer lugar, porque la 

hoy nos oc upamos en 
¡:lITas cdUciltivns hl'lllOS sido formados 
d::lllru del paladigma "sclectivo" y nos re

oult;l dílicíJ <Idmítir Cjue enlre nue:stras t;l
1'1:;15 ordinarias est;í también la de atellder 
a 11Cluel los al LI 111 nos que por alguna disen

o por Olras causas, muestran se
¡íllS Ji ficllllades para el aprendizaje, En 
estos C;JSOS aún resulta demasiado fúcil 

i
., 

;;:,. 
§ 

3 

se t:ata de Iluestros all/mnos y, en segun-' 
do lugar, que Jn mejor manera de superar 
sus dificultades pasa por integrarse adt!~ 
cuclo/amente al grupo-clase que dirigirnos 
y gc>z-Ir así de las pOlentes experiencias d~ 

que acostumbran a darse en 
I 

situacioncs de grupo, espe.:ialmcntc cuan
do el brllpo es heterogéneo. ' 

¡:. n consecuencia, toda experiencia de 
intcl,;rnci6n supone que retomemos la fun
ción que nos define eomo mac~tras y 
maestros, y que la retomemos COIl todas 
sus cdnsecuencias: me refiero a la función 
de l nseilar. Es verdad Cj llC 

exp~"ienci¡¡s de integr¡¡ción sitúnn nuestra 
ión de enseiinntcs nlli!l1ile y reqCJeri

mus ,~l1tollces, además de Ilucstros 
I ';Cl" lkl I\poyo lk l)!I11S profcsillll:l

,'cro siendo el f1l3CSlro el res

9 

pan 

¡Ilhbllli:¡ ~:ll j)rllíll:r 
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ponsabk de enseij~lr a sus alumnos, d to

dos sus alumnos. 

3. Dive:nir/{u!y e1luir/lu/ 

Al iniciar ec,te ap,lrt:Jd" illdic!lJi.l LjU(: el 

conceptll de dive.:l·sidad enciC:lra detcrrni

liad",; peli."I')s. !I. 111i Illod" (le: ver, ,:1111,'1'; 

inljJOll,lflte de elllls se deriva de.: 1.1'; diJi

cultades puestas de manificsto a la hora dc 
C(lIlju~',;,r /(J CIJlI el CIJIIC(~pl() y, ';{J]JlC !()f](), 

con el derecho a la l:Ljuidad. 

I.a ("~·;cuc:l'l clt: Iloy 110 Plleele prescindir 

ele k1 reCllidi1d illlplícita ell la diversidad 

prcscllle ('ntre el :!luIl1/l:1t!O, diversidad 

también presente, y dign;¡ de ser tomada 

el1 cuellU, CIllIC c:l profCsoraelo y clltr,: los 

dircretltes centros y cOIllunidades educali 

Yi1S, C()llI o he inkntado argll/llentar en tra

bajos anteriores2
. A/¡ora biclI, asumir la 

presellcia de esta divcrsidad 110 dd)(:ría 

signi fic ar s i mpklll ente acolll odarse a ella, 

sino todo lo contrario. 

En efecto. Desde una per~pectiva de 

la escllcl a como servicio, :lSlllllir la di
yersid;¡d entle el alumnado quiere elrxir 

lener en cllcl1la, CllIllU mínimo, cuatlo 

COI)ó i dE: rae i o ne.s· 

• 	 (lIIC I".s ,lIlIIllllUS qlle ,Icllelell a ell,l lo 

hacen con un bagaje de conocimientus 

y cX:')(~rienci~l:; distintos; 

• 	 (lile 1,1 l',II':rci();ld ]1:11':1 :Iplelldn ~;CI,l 

también disti/lta cntrl" t!icllos alllITlnll." 
i y 	ID mis/Jlo ocurre con .'>u ritl\lo de
b aprendizaje. 

~ • ()ue los estilos de ilJllcndi/;ljc enlc re

fiero al modo en que aprcndcn: los cstí-
I 

2 Un~ tlo:.:':...:-ripciún In:l~ d~t;J.lbda lit: Jich05 pb[ln~I 
divcrsiJ,HJ ruede I:n(nn!LlrSe en l:1 ff,lh:\jn Jel propin :IlHO[ 

(f)uigdelli\ol 1C]98, I:;-~J) 
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lIlulos rn{L<; significativos para ellos, las 
estrategias que usan para aprendc!", las 

capacidacks CII los que más se apo)':!1l 

el1 el aprendizaje, la actitud ante sus 

C:.\itos y sus f"racl'ios, etc.), t:l/llbién di

IICll'11; y 

()1It.: 111:; illll"rC';l's k1Cia lus cllkrl"lllc:; 

CI.HIll"llidl.lC; y úllllJito:; ele iljJI"l'lidiz:Jje: 

t~lIlliliC:I1 oUll di,;tilltos de: UllOS C()!"I 

otros. 

"j'ocllJ cllu, C'lIl i'lI.k.pcIld("I1l~i,) dc Cjuc .·;c 

trcrlc (It; lII1 grrlf1r) de :llrllllIIU'; lle- 1:lllli.<;II1:1 

edad, c incluslJ si pcrleneccll ,Iun Illi';IllU 

Illcdil) sllci:¡J. ]'( l' ';llpuestu qu,: CU:li do 

IIOS cncolltr;1lI1ClS COIl :.llulllIlOS ele pru,:e .. 

clt:J1ci~s suci;¡lc:; 'll:Jrc;lcI:IIIl,:1l1c c1il"er'.:n· 

tes, l~lS anlcrinrc~) curlsj'!I':laciufl(~:~ se '~'cn 

:Jllllll'nt,ltI;¡S jllJl lils dikrclíci;ls el1 1<1 I'e'["
cejJción soc;;¡1 de 1:' cscu(:I,,:: dl"1 aprcIIl.!i· 

zuje escolar inrperilnleS en los respectivos 

grrlpos eJe proc::dencia. A veces, estas per

cc¡xioncs CllUC;¡II fuerternente COIl las del 

pmf,.:SOI () t.()1J lu" jloSlulCidos dc la pro! ia 

1[("/:1 \' ("', CII{(l[l('l'.', eILltli]() I!)e[ell /11:'1.'; 

Illidl). 

¿En qué cunsiste entonces asumir lo di 

\·l'/'.id:ICI') r:IIIJ(J¡llneIlI;IIIII'~IItc: ell e\til!Jlc

ce:!" un di;jlugo con estas realidades, dife-

1"CIltL-S y valiosas, del que pueda sllrgir el 

illl"1 "', (., JI 111'/1 I ',jII l'! '1'll' ('II:rI'JllicI c.\l'c 

1 iCIleia educltiva qllcda reducida a tlll:! 

bllrda simulación. Intentaré Sl:r méÍs preci

so. Para ello voy a utilizar la distinción CII

tre diversida¡J dc origen social y diversi

t!~I¡J dc origcn '. lividual J
. 

Di>'CTsir/a¡f di! on~¡;el1 social 

El pruyecto ( (JlJc¡¡tivo de cualqllier escue

la no pll~d~ confeccionarse incJependien

temente dl~. la renlidad social que la en

vuelve. Cuando no se toma en cuenta 

d ieha consicJeración acostumbran a ocu

rrir hechos que pcrturbu.ll el nprcndizaje 

li,? los <llulTlnos y las relaciones entre los 

cOtTlpOncIltcs de la cOfllunidad educativa., 

l"sJl(~ci<lltTlcntc profesolndo, alullltlado y 
!":llllilia". A TllefllldO cstos des<CllclIentros 

parecen ilTesolubks. EIl estos casos el 

alm.:ndi; ;1jC y las relilcioncs se ven jl<2r1ur

[0;1(10', por la percepción, a vcces bicn in

[SlJ J:rl.:r':~iCt.ICIÓn cn(¡e divt.:rsidad Jt: origen 

~11LI:11! lll·.r..'r~ildd~j dI! origen Indl'. Iduall.1 h:I:~o '::OCl fin;di
d:\!1 rlld:icllCíJ p<ru~(:n rTltJChas reserva .. , pues en 1.1 realiJ<1d 
~,c 111~.~I.·l:1n o Irlcl¡;"o 51.! Cnnl.11111l1Jn n1L1cIIU :'Imbus llrlgc::~ 

11l'~; I ¡~'ch(1 qu.:' ¡J1)Jr.:rr,QS comprnb.lr, S~lblC !l'IJu. Cll:lnJo 

nludl.J;ldo el rClr.I'.I) IT1(': nl:d I:n ~:w, I11:'Jnilc~I.1Ci0[)CS rnih Ic
\ n fl ,:\~~errlllr~,lC"Jc, ,jti-¡cuJI~IJCS Je :Jpn.:rllJI/::ljL' Je rTlJ) ur O 

I1lcr:or ¡;rJ\ cJ~ld. P¡~~; CnU)fIt!;lnlll'; con UIl.::! ~~[:ln ddicu!tJ.J 
:11.1 IHI[.1 ,le llekrrnil;Jf el (Jfib'~fl il1dr\iJu:d l) ~n~i,rl de las 
Irfll:l:lliU:lo.'S dc:<.:cuJ.1.S 

."nc ionada, de illgunos profesores acerca 

le la imposibilidad de Conó'gllir buenos 

esultados cn determinados l' edios soci a 
cs. CutlSiclerall 'lIle la:; Llnl"ias no cola 

II()[:I!I. qlll" IIU ¡il'!H.:ll t:1 lllC'II\" iflterés por 

1,1 e.:scol;¡f i¿l( "in de.: sus hijos 1 quienes, a 

,,11 modo Je ver, 110 cuidan adl ~uadamen
l' r:n estos C¡ISOS, se dice, la ,'scuela no 

l.ene nada que hacer, se ve impotente para 

," ICilllz;¡r los obje t i vos q lIe toda escuela de
I (. ¡h'r :,t'}',llir. 

I)~ro taIJlbiC:l1 pertllrua 1O1 aprem'iLaje 

llllil excc:siv:l confianza CI1 las posibilida

e1~s de la escuela para solventar situacip

II~S COIll ) las dcscritas. y es que la escu~

l., por sí misrn<l, aun cn el caso de 

d,SI'OIll:r de los IllcjDrl"S pro [esore.s y rnc

el m, no pueele resolver problemas que la 

sl.lbrepilsiln. Por esto prccisaba al inicio ie 

",,-~.~":. :--.. < t.·(. , 07:-f.D" 
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este sllb¡¡parta(\o la idea de ClIan' 

do delecto,u nos q lIc' buena pnrtc 12_; di ii
cultadcs para el funcionamienlo de la cs

tienen 11/1 ori"cn social, 

1<SIILico ¡j con lue; ¡1¡',CIIll'S 

(papi-; y 111arr1:1s, grupos sociales 
dos, repre 5enr;lI1te~; de la comunidad, autor!

para defll1ir un 

recabar, s i es necesa
- ·1requieran, 

es el del 

que a advertir Q los lectores e¡¡ el w;o 

del cum:<.:'ptu elL: divclsic!;ld') 1Yk p;m'c<: 

que 11 estéIS altura~ ;>,1 va el;llu, 

en el ql1e est:i.rTlOS in
I()~ si,'¡C!¡I,~5 

('I¡fil l)'; \jlll' llll!!r ¡:III 1'll1rll:::I:¡¡c'llh' ,:1 

CIl11CCp'U de div,:; ';!llad el; 

y :1 Il1CIIlIII() interesada) cmr!,; di
velsldad y 1;1 CSLll['I,I, CI)' 

ins!Ítllci':Jll cultural y soci:!I iZ.<lIJ ora 

excckrcia, !lO debcrí,¡ C;lcr el1 la 

C0l110 ell lllucho:.; ID )¡;l 11;1

t.:icndo, La escuela 110 

(arse m:lÍlicalllclllL: a la rcalidad so{'ia] que 

lél envlícl ve, La 
lllOS hablando cri

dicha ra!idé1d, 

..¡ No estoy har.bn,lo de:-d1.! un plJ(jo :;¡'!'r~ml'~I1I': 

(('or\co, 	smo qtlC firIHWn<1dn¡ncntc pOi,km05 o.::'s..JrlH'" tn 
¡d.l,S qu\!', en llin.:r!':n:lJ~ hall m;;''.Jado 1;1 

tI\! la C5Clld(1 Jl:11.I ""I1\1<''''\:'' 

ag,':n! ~~ S\J(.í;¡!c'i 

y 1111' r~.IDy 

1<15 ubicadas en ClltowO:, 5u<;i;d 'i ~l:('ti')IHl(. 

¡k:.t"dvoln:ilf oS 

dI.! n;H\,;ch'rl;~, 5t: ha poJldl) d~5Mroll;H
Q (VL'( pOI l~J'!:; ;'11) e.,... 
OJ 

í;\n 1(JC; 

en la rJI'IlI;¡, 

Estarnus CII 
crítica e desde CllllC0i111Címil'lí(O de: 

r: l. 

100los los ;:¡luJIIl1us, 

SC,1I1 cleI que sean, alcallcen los 
)' la, que k:s 

van a servír parCl encontrarse, al final de SLI 

('11 ('ojHlicinllcs de i!',III,¡J, !lld 

~lpl Cí¡ 

j(jl; e 1I l'1,;1;1 

nuestros 

¡\ melludo, en rJelcllIli 

naclos entamo::; sociales, es1a 
Itucve'l no se en grnn 11lcd¡d~1 

debe Ullll concepción confus;j Jc lo que 

es la atcnciól1l1lZ1 diversidad, eICcto, ell 

Illuchos caso, ~(: entiende que aklldel I:l 
díversiclrld collsis'" en ;¡';l'ítÍl:1
IIICIIlc';1 !:h I(':dirl:ldl,"; 1,,,c:i~II\",;, 1':11 

\' 111.'11(' ;;1 ~)e )(lill<:1 <:1 ('¡¡rríel 

(:lp:U\'I1I', y :lnili\'~11 ;¡ 1:1, 

IH.lCí.:,,,id;!dl::, del ;111111111:1([0: rc'l.Íu,'c' (;1111, 
:IIeal11.:11' 1:\ 

1~1 t lll·:,\"; 

I:sp;liiol () 

Illllll.'ili;ílicas) 1\ 

Se argu
111Clll;1 ellLOnces, sin quc 10 

es Cjue los chicos este'll OCUjJ;l

qUe; aclqu,icIDlI Jdbitos ---COIilO si 
húbílOS no JcJlJuirirse con 

~(;r (arca dOCCl\l,; de cualquier 
I1lltura-- y, en dcflllili\¡], se 1IlS(;lUfi\ Jo 
quc muy ClCCrlncJ:Jlllel1tc descrihe mi (10m
p¡¡íkm R¡1l11Ón Fkcha como "currículo de 

icidnd", l:n ClJlI íc~lllo COn CSCi1SilS cxi-
las, dil ¡¡ Il'du,;il la 

de ,'''Itlllel'', I'CI'\) l'()llllll\Jli luglu) 11 1:,,<10
IIII~()S que dJ(icillllclllc LlCi!it;¡¡{ll1 Ja su

b:; si 1¡¡,ICI0I1CI; de c;;c]usióll 

Ílallan in
lo,; 	 Y. por 

\111 currículo que !'o desearía
mas 	 que COIlIO 


ftJrmll!ÍI'J 
bi;~;'c;), lluestro'; 111. 15 ll1 Dues
trJS hiJlIs 

Pero en no PI 'tendemos 
C denomi
11 sino C1J Ja 

y, de un modo espc
c id, 	CII la que lllill1lf'll1stan 10$ JlumilOs 

o dif¡

J lil'cr.\'i !lId de origen individual 

\,UIlUS :1 c;,xl'.'llder pues [,1 illlclili idea de 
¡'dogo ;1 la din:rslc!;ld ,11: ¡ndí"l

ti ,:tI. ¡Z','cordcllln, )¡¡s dlrcrcllci~s de COllO

el, 

entendemos 
hUIll,1IW ,010 lJucdc lIC\ilISC n cabo en si

(auIHJ1I\' el glUpO se re 

cn tiempos 
en la es

grujlOs presenciales 
y liS compollcntes, Jos alumnos y el 

jJtlcc.kn ínlcfnclu<u' en IJS tareas 
Todo grujJo hllJll¡¡110 se llutre, 

las npoI1aciOllCs dc sus COm
PI), n:nles, Lógicalllcnlc "pOr1JcíOIlCS dife
re::tes, pues si fueran idénlic;l5 no 

parallilJac! cOllocimicnlo Jcl grupo, Por 
1" dív.:rsidaJ cntre lo~ ;¡IIlIllIlOS cOllstitu

(¡lIe l ,:; IlIl:1<l!C'S 1!1<~todos pe

sabidu uldiwf desde siclIl
es b;íSI(;(l para ello, 

¡:IlI\.,>U!UI b 
Ijt'" 1..,¡;!1díll,1d.1 

(I·;·¡')). 
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Por supuesto qlle el valor pcclagogl 
de la diversidad no es un descubrimiento 
reciente. Ha sido puesta especialmente de 

relieve en todos los métodos ,,,,,U,,,~v,'-' 
innovadores en estos dos últimos 
que han contemplado, de un modo espe
cia!, el COOr¡;ratÍvo y el protago" 
nismo (:1.: los alumnos el! SlI proceso de 

Pero ya 1~I~ 
sobre todo en la escucla unita

ria, contemplaban (no podía ser de otro 
modo) el valor de In diversidi.1d. En la ac" 
tualidad no son pocos los profesores y 
centro$ que de 1I1111lmlo sistcmútico bas;m 
sus tareas de enseiíanza en el trabajo cuo" 

con lo que se nutren dclinitiva
mente de la diversidad presente emre los 
alumnos. En todo c:¡SO rue cl excesivo én
fasis que durante el siglo pas~Hjo se puso 
en la graduacióncle los sistemas educilti" 

a la fantasía de los "gru
pos hOil1ogcl1eos", como si el mero hecho 
de agrupar por cdndes clím inara l;u; im" 
portarJt~s dil'crcllcías interindividualcs 
qur: Siempre se aprecian CIl todo gru-

Ya a rin~¡\es de este siglo, el fe
IIÓl11CIlU dI! la glu\J:i1ización y la creciente 
mezcla de culturas en muchas de nuestras 
sociedades han dado al t0rrnino diversi
dad lluevas 
asociadas a 
con evidentes cOllnotaciones 

c.!i! CO(]{)Cillli¿I1!OS y 
experiencia.\' que ro.\' a/l/1/1110.l' traen (¡ la 
escuela co¡¡stil¡~l'a unu fue n/e dI! 
zaje para el xr/lpo 

La habilid¡¡d que 
muestran a la hora de 

!crcm:ias de CC'llo..;imÍl'i1tos en nl'aSIOIll'S 

es sorprcndcllte. Y sobre todo el modo en 

aún eXlsll;¡¡ profesores que sien
ten puesto en cuestión su rol como tales 
cuando no 5()i1 lus únicos que proporcio
f1311 las in lI:lfIllilCioncs 
(c()lftcnidu:i rk 
nos. Esta:; ¡¡C¡jtUl',,:, 

pues en buena parte son 
rel11iniscé!lcÍ:ls de cómo haó sido enseña" 
dos en b escuelZl v, a mcnudo, también en 

In universidad. Pero ir.:íll 
dC! porque en \;¡ sociedad de la inforrna" 

a resullar prácticamente i\l1 
la existencia de grupos de 


que IlU tengan un flll1cion;\

ll1ienlo b,ísiclll\l!:J\te horizontal (tOI1l' 


en acciones como estimular el intcrcam" 

bi 0, los intcreses COr¡ltlneS, 

naliz"r las 

medios par:¡ la 

ción, contntstar y completElr las infonn¡]·


ayudar él üflorar 

los valu! t,;~ en di;!:; generando 

criterio y, sobre tocio, facilitar los proce

sos ,Ic: all~í1isi, y sínte:.is que le>, alumnos 

clcucn hacer para intcíÍoriz<If que 


(} lIe 

dd r;rllpu 

cnpm'/(1(Jcl del grufJO. 

El hecho de que los ZllllIlHlil'; de! l:n UUpD 

tengan di krcntcs 110 

kvir qll:~ unos '-'.';111 c¡\paccs otros inc:¡· 

paces. Lo habitual es que unos tengan tm 

eh; y otros tengan otras. 
Incluso hoy sabemos que lo que entendía
mos como un atributo humano lmico y 

la no ser con
cebido como tal. Los interesantes trabajos 
de Gardner, con su aportación ni estudio 
el..., las inteligenciu.\·lIlúl/iplesó nos pefll1i
len sal ir del em";1 y comprender que la il1

tc:ligencía la que habitual
lIlente miden lus t('st, es sólo una de las 

fl 

~ 

(,) 

e 
Q 

~ 
(,) 

~ 
S 
;¡: 

inteligencias que nos facilitan 
al entorno y la resolución 

que dicha 

como 
"SIIIOlU!/I/OS I/ues/ro /!lodo 

a melllldo nos limitarnos a 
usar unas pocas cstri.\ll'gias para la ense
íiilllZa, excesivamente centradas en los es
till!ldos' ¡¡uditivos (la explicación oral o la 
prcglln:a). Proponemos un tipo de tarea 
muy limitada al ejercicio de papel y 
y ¡¡busumos de los procedimientos deduc
tivos: c.\pJicamos y a continuación el 
alullIno, como deducción de lo 

hace o resuelve determinados ejercicios. 
Pero si dialogamos aulénticmnente con 
nuestros veremos que tienen cs
tilos de distintos. Que losestí
IIltdos visuales son paro. 
!l1\Ichos de ellos. Que las tareas sin y 

de el/seiiG/: 
En 

pueden ser talllbiGIl íIluy signí!icatÍ
y conducir a altos niveles de aprendí

deba

\-'.:r í l €)9S). 

,Ji 

" 

Que los 

te,,; inductivos pueden ser Illuy 


elra muchos alull1nos y que, incluso 

10<; dernas, con~tituyen una actividad for¡ 
l:lI.ltiy¡¡ de gran intcr<is. Las actividades in; 
uJctivas, por ejemplo hacer una clasifica; 
ción ele un buen número de animales sin 
babcr dado antes los criterios, gencml) 
11Iucha actividad intelectual y contribuye¡] 
[, tlllJ asimil3cí{ n más profunda de lo~ 
conceptos trabajados, ZllInquc iniLCialmcn" 
t" puedan generar sensación de 
tiempo y ansiedad. Si 

nuestra acti\'idad docente acogemos l11e~ 
1:1 diversidad de estíll'; de 

de nuestros alumliOs pero, 
de todos. 

I~) /.a 

o/u!J/1l0S 1/t:.'i"CJ! a un::) 

J~ 
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pe"milo generar interl!ses COIIlWI1'S;, {Xl i ~ 
vidCld,~s que u los misnl(;S 

Atender la diversidad no es optcJ [lO l' 

un sistema de individu rllí7 ;¡ción ¡j.: la en

seíl,UlZ¡¡, Las técnicas 
ción de la cnsefianZ11 pueden constituir un 

apoyo la atención de la diversidad del 

nI umnaclo, pero no una necesi
dad paro. todo grupo de cnseí1an~ 

el 

(bd~s, Dicha necesidad constituye U:la m:


cesidad básica par(1 grup-o hu~ 

mano, y la cscuel¿l no es Ul1iJ 


La tarca de idenli ficar y hacer expl ícitos 


los interc:scs comunes del grupo-clase es 
como también lo es detenni~ 

IWI las actividades a cUI1l[lartir en fllncióll 

de intereses C0!l111I1er;, En(ell~ 

dicndo que compartir 110 cOllsiste, desde 
tilla pcr,;pcctivél ue ;¡J1lelldi'~l.iC coorer~,ti .. 
VD, el1 re¿r1izar activicl:tdcs idénticr.s, "ino 

lII:ís bien (ks¡¡rmll~lr «Heas COlTlpklJlel1l;l~ 
rin<;, l'fI 1;1, que Cillllhil¡;]rSC dilc~ 
(c'111~, I1lvclcs, c:,lil", y liIIllCl:; de i¡PIl:lIdi 

con un comúlI, 
Ohviamente, Ulla escuela que se l1,l

ya la ::ltcncíón a la diversidad 

yqucensu 
cas d;lcentes 

los alumnos, est;:t

r:í en excelentes condicionc:> para llevar 

a cabo un nrnvecto ele 

cativa de 
Pero 110 vean en esta afírrni¡ci(lIl la for
l11ulación de y es que 

la atcnci()n a la divc:rsiclau 
un marco ideal pari1 atender léls necesi

dades cduc;:lIiv:.ls de todos los aIUill!\OS, 

pcro muy a menudo hcmo> visto como 

eran l~IS pi lllll 
de 

las que c"ti!l1ulaban él 

el; el usu de las c::.1 

4. y 

VamoS a ccntr~lI 

de lus Ilifios y niiía'i (11yO 

clillcultado pOi· '" 
ciL La tradlciollal n:s)lucslaque ha dado la 

~SCllCIa selectiva a estos niños es la de 
agnl[larlos l~n lUIlCitill de su déficit. 0, pa
ra ser I1lÓS prccisu~;, eAclui!lus del sistel1l~,1 
cducalivu 1\.'1',111:11', LII oc,l:-;iolll::; diclln C,\

cllJsióll alcalizaba tal11bién JI lo:, irlUlllflC'" 

que, ~\U11 Sill prc~,cl1t:lI' ddicicncia 
illostrahiUl dirlCltllildcs pilra 

pClcibíJlIl como ~li';I1III1\') 

tral;íl;du,t: LCutUIICC,i de UIl 

m{¡s, los eUllsidcr;l<1C1:, []Orlllil!cS, ¡\ I¡id i\ 
IlIOS con mú, detalle este: r:J2ollilllli'.'lbJ. 

• 	 EII pr¡I\I~r l\1g~\r r~prcsellta cOflceptllil 
l,izar a la pcr<;ulu, en este C~!S() el nifíl) 
li¡ IlilliJ, en f'ullci('JI1lkl cld-Ieil, ~', decir, 

crncrlOs ac scn~ 

li;Í:i cómodo)' pa¡ licuJarmellle eSljll1l1~ 
la':o a pros,csar ¡cclor ele este 

artículo en el.caso de verse forzacla
~ólo con personas 

el lI1i';mD ch!lIcit ell un 
elc12rl11inado CrJl11JWIlC)){C ele su pl:rs()~ 
naliclad? Too·)s tenclI10s componc:nti?s 

derlcilJrie'i '~n I1Uestla personalidad, 

por lo que el ejemplo no ll::¡ de ser ue di
ficil aUloaplicación, 

• 	 En segundo 1 L1g~lr, la pretensión dc una 
~jlención especiali/~ld¡¡, que desde el 
punto de vist:! teórico parecer r~
Z()ll~lblc, choc;:¡ el1 1,1 COI1 la lo
zud,~ rcal idad, y la real ídad 110 es otra 

llut 1:1 que 

de Sl.1r

por d~jk¡t 

gtH3 auto¡n6.tkJíllcnte que los alulnnos 

cuc:ntcll con lus sl:rvicifls 

ClllI un 
a: Idli 

tluinlcntc ;. dUr~lT1te J1HlC!1P::; arÜJ'1 só!o 

(')11 alumnos que presentan determina
dos déficit:;, redile.: li\.' c,\lxctativil.<; 

pues!:I:; ell el !"fogl'e:iO de dichos ¡llulll 

110S, Todo ello Q !l'é'<1I de Sil prer¡lra
CiÓl1 C0l110 p'érSOIQ! c·;peciali7.i\do y de 
~li ciltrc::::a a las (~lr\:~\S docentes. 

apren
.~eg.rega

dellciencía 1',0 

el adecll::tdo pJra racilitar su de

, ~HToll0 ni Sil aprcndj¡;:¡jc, En ckcto, 1':11 

al1(CI ior habl¡'¡bamos dé la 

del aprcndiz<lje !Jori7..OI1
'id, del qllc se de:iva de la interacción y 

lel dí::íI'Jgo entre los cOJllponellles del 
,~rupo ce: apreIldí7..¿~e, ¿Qué estíl1lulos 
1',Ira el lenguaje oral recibe 1111 

'Ijíjo sC1rdll Clllll1lll::>cuclil pClril nil~lOs SOI'~ 
'os, si sus cÜlllpaiicros no pUéckn oíll.:!,! 

Qué nivel de estímulos ,ecíbc un nillo 
'011 rctr,lSO mental cuando estú rodeado 
Íl comp;:¡fieros con Sil l1lismo défIcit y, 

COI1 prüblem;:¡.s de conduc
trI Ifléldidos? ror más prc:par3cióll que 
:¡¡ga su profesO!', y por nl:Ís illle! és que 

I 'Ol1g~ <;11 ;:¡y\Jdar ,11 alumnu i1 5upc:ral SUS 

'iticultCldcs, un ambiente ct:rrado ell 
',1I<: c:I ;:1111111110 se fl:Íilciona sólo COil COI11~ 

d~ficil5 e 

dc 
cOI1SCCUCIKi;¡ de lO,k, ello es nc:cc

CnIL'tl(k'l qlh_~ el d~~fic¡1 ill1l1C~l ckfinc a 

qlle 111 p:Kkcc, Un lliílO SOldo, 

i", .0, (OllITII·;:¡:-;O I11cl1l;11. COll ct:~ 
. , i 

11: 11:,1 I CDIl lIll tr;¡sIOI"!lO ;:\11\"11('0 CS, S()~, 

brt: 'uclu, 1111 Iliiío: COI] Sil histaria, COI1 su 

ClllOrilO fal11ili<11' y social, con sus prefc- i 
ren ,ias, COI1 ~;'J~ ap illJdes, con su ;,¡ctitllcl 
ha,,;:l el C(111 su r(l'\llii¡r 1110

do .Ic rclacicl1arse COI1 los dcm~'¡s y con 

los IJultos, Y es lodo ello lo que lo define 

COl'lO pCl'solla y como l1iilo, y lo que 1105 

1'l':\:'Ii;:l I1l~í5 tllil é! los I'd!l~ildllrco para 
eOlllpl'<:'ilclcr el l1ludl) de COlll·"I;:l:' 
con ~'I y de f;:¡cilil;:lf crccín;ientu eomo 
pCI'nn:1, 
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1'01 tilo, es [al] importante dif::rcr1ciar 

ell\l'~ lo que: ",; el d011cit y lo que csla dis

que 

'dil:;ld,) el la edllcneión especl<1t COf!ocemos 

bÍc:1i 1,\ é"i,tc:m;ia de ddici¡s, en el ,~¡¡tído 

de (:!rcnc:i:ls o lilllilm:iorlcs que akclan 

CIl'lrI1lCmel1¡~ el d"sarollo y el 

,k 111'. llii'Hl:i,J~s oLvio lju,'las lill1it:lcío

111'S lltlC I~\ p;lrúl Isi:; c':/'cbral proJuce en el 
!OIlO. la 1'llStura y el muvimiento de los 

alltran su, 
i.ld,ks de l.o I1lio,ll\O 

¡>".llídlllllS decir de los erectos de 1¡lnita
(¡~lI1l~~; t;m r:1Vc~ COl110 J~ :;nrdcffl o };1 cc

:!tlCI;\ ":11 el ,ks;lI'Iollo y el! el 
,lo: I,l'; ;¡JIIIIIII\)'; "tiC lk'!h':l\ ;iI'rlll\!:H selllé

lilllil;l('i'lIlc'" () dc; e,'lllIO 'c ve 
dl,:i\ , "1 i II\i,~ ":1\ I<l', ,lillnl!!ll, 
,,,;, ,le l'l,'icnl ill IIICI\I.11 () Lhtdl 

n¡:~"l I ecientc 

en ~nllli) lo,; c (,,(In:; de los di 1',.: rel', ICS dé lie iIs 

CI' ,1 dc's:Jnollo:, aprclldizJjc dc: 13.<; r<.:rsol1;1s 

:!.: \'t:lr en ~:J;¡J1 1nCllilla 

d")lIllc I'C-,Uh:llll~S útill" di rCl'cnci"ut'JIl entre 
(!l y VallHlS J 

,'UII III.\~ c:huicLtd. 
[n{clld,'11H1S rol' Jt5licit la lilni¡¡lCión 

".',iS!I'Ilil' en UI1;l (unción dt: las qUé I:st.in 
en el dcs<1rrollo de la pcr~ilna, 

1I1lllilio COIl una ¡e.luccilil1 t:m 

tdlllc de ~lI can;:H.:ídal! visual quc le 

I 1:;1 r,¡t1ll'lILlll1h':'-',:'; '~'(d J.l r':\ 1

r. 	 I! '1' ,; I 11(~:)1 i h,n.o! ,!I~ 1.1.\ lJl\"::¡(¡f>:': ,,¡.:\ '.11111 ..: d 
,)q',,: r ':1\(,,'., d,-~Ii.; d.~ .."1\ 1..:1 dc>;;w ¡dIL\ :. ::!,fI.'IIJ1/,\ 

:.:¡¡ ¡ l ,1111 \!1;\ 1'1 .~,,')~ 

,'1 r: \I..",:~"l~l '... LI'~ \ ,JI, 'LIJd', "~;; 11
Il\Jl,,(¡,jj),", jll,I!,:(;I'.. 1l,h.'kt1\),d·;, '> ;:·:·.(.":lot\;\I ..:~ 

,1." " (ti 1,:1 :lp':11 JI/.II'" ,1..: : ... ~,UIÚ:lI 

I :~( 

visualmente C()Il ullas mínimas 

condiciones el mundo que le rodca, est;í su
:1l1l1:1 c!ar;llill1ilación, Como cstará 

talllbíc!n quién \'ca r,~dllcida.s sus r:1Cl1llad..:~', 

1l1cnt~¡Jcs pan\ alcanzar <.!I raZOnJ111 ¡ciliO 

¡'orlllal que: IH ,5 permite pensar e011 ~¡jI;¡S co

I<1S dI.: abSlr;ll'Lión, ESlamos lwbkindo [lUl!S 

de ¡'unciones quc se ven reducidas, por di-

1'.'rcllks call:~;¡'i, como consecuencia de: 1:1 
111\ lklkii, Desde d puniD 

vista cduc:\til'o, que es d que IIOS inl·:rC5J 

poco tCl1el110$ por h;:¡cer anlc 1,1 pre
~I~ll(i;¡ ,1.,;1 d0I'lt:it, ¡,IIII() si se Ir¡lIa (!C: dé:
ficil IllUlor, s"I1';(1ri:l1 () 

Pero tndo ddicit da a lino 
(idad, ,\ un:1 di,í'lIllción en la lk 

Ikl illlh'idllO al Illedí,) qll(; lo 

dOlldL: c:c ul1i'.';1 el ¡'¡milil,' ell 
,'1 'lill', CUIlHl "dtl"lld"!l's, 
Illla :lcci\'11\ (\"11'1111111;1111(', 1'1\ d'c\:ln. ÍlII 
IllíSllllI ddici. ¡lIll'llt: COI 11 purt;1I 

dades Illuy dí,lintas, en fUllción dc los re
cursos que 
I',U:l lIli1i¡,11 )' f.l~ 

los reCULS05 ;1tIl: pu..:d'l C!1COlllr;¡r en Sil lile

dio p:¡ra inll':;L,rsc de Iln IlIodu :1':11\'0 1:11 el 

misl11o, Quiell":s hCI110S ICiliclo I;! oJlortulli
dad ,k lrabaj",. en la cdllc~,ión de 1'l:r~(lIl;b 

:lfcc!ad¡¡s PO! délicli.' dc dirc,.cnte e 
il1(('llsid,ld hCll1ns podido ¡:ol11prob;lr a 11'1(''' 

iludo CDI1HJ ;¡ UIl1II1lS con déficils fl límil:l
ciolles II1l1y silllil~l'cs desarrolla,.s.: 
ti" forma 111\11' lhslilllil ,'1\ ['UIIClóll kl <11'0Y') 
récibid0, sClhl1 lodo, en los <1ll1bicI1h:s (:1
IlIilill!' :' eSCC¡¡;11 Niiios con lil11lll\ci()I1'::, 
sCllsnri;lk'$ (,,'gu.:r;1 (\ ;;",-del:¡) 

I'UC',kll des,I/Tull:!/' <':1, 

dI.: i1d:lpl;¡ciún muy dislilltll';, l.,') 

lI1iSlno oeUf:,' cnll :dul11llO~ que (kh'l1 
:11'1(111[:11' liIUill('¡,\lll'S inlCkctllillt:s, 11",111, 

,1 

,,"; 

~: ; 

. , 
, ~. ~ h,<. 

.." 
o 

'"
u 

'" 
\ 

~ .', .~ .., 

Ct:s o ine/llrlo emociollilles parecidas, En 
c,IO$Cils\'s J:¡ I,!in lación iniei;]1 rl'SultilC\'i
dC:llll unos llllS1ll0S d~lkits d;1Il lugar ;1 

11111\' c!;stinli'S. y es ahí 
donde se cn~itrra el nú"lco de la 

te 1,¡bl1l' que lien:! b escuela en los procesos 
c!l: integración de llhlllJllOS COI\ necesidades 

nuestra acción ccll1c~tiv¡¡ es 
l1luy llmitad:1 !.':n el ámbito del dGficit, En 
dicho ¿milito, el princip¡,j papel I!t.: los cdu
endores se rl:ducc ell Lwcn:J medida a aco
ger ('1 tieJíe;t, J)'\HJllndo ni nlulllno y ¡¡ su 
enlomo ndu; inmediato (la familia) a accp
!:1r10. S iti cm b;ugo la cscue! a y I\(),otros co
11\0 CcluclcJor,es tencllIOS lII1 p;lpcl relevante 
~l la hOl:l de reducir la disl:<1pncid:¡d, !~Il 
(,'¡"ccItJ, ('11 1;1 1I1cdidn en que ~QllSCglli. 
I11US qll~ el :dll1ll110 dcscubr<1 )' ¡¡provc

eh,: su,; l';¡¡¡;i~'id;¡(ks dcsilrrolk Sil ;lulo

nOlllí;¡. aliance 1:1 C'onli:mza en sí 
adquitra los :\jlrendizajcs quc le V:Ul a pro

competencia social, amplie sus 
y sus conlactos 

en la lllcJiJa eu qne la escuela 

dos es os logros, ¡,;sl;í cOlltribuycl1uo ¡¡ 1111 
jJl(l(;C',l escu¡,;ial cn cl Jesmroll,1 de 1;1 ¡¡(Ir 

SllllJ d<.:ficicnte: reducir Ju 

I 
C]\IC lodo d':/icil puedo COI11IlC)rl:lr. 


S, Necesid(/des edl/clItil'Us 
l's/)(:dllles: /lll reto para la escllela 

,,/ siglo XX! 

1::" coherencia con la 11¡¡lcrior dislinción 
Cllln.; J0ficil y discapacidad podemos 

abonhr a(luí el conccpto de I1ccc:sidadcs 

acluI!lllll'lI ' 
,:I\\','flllal \'.1 

:1' tt::\ltlS JlcdagógÍl'l1s ¡1I1ll:ri'lIc, 11 1,1 d~ 
c;lda ,1<: los a11(1S {íD, pero ¡¡u::: se t::>:lclIdiú 

I :1 pi d;t11\l:1l1L: a pal1ir de la publicación ('11 

I ')7~ dd (;ol1ocido Il/jiJnn..: 1I;lIl1ud CII d 
rZcino Unido, El COllL:Cpto necesidades 
",h¡I.:'1'.I\,lIs cspccinlcs supuso un il11por
lallle c;l1nbio CII la concepción Je la "duca
,~iÓII especial r" sobrt: lodo, dc Jos aklllJlos 

lIeccsitabali de CSlas ¡¡tcncione, Ospc
~ i:dcs, a pcsar de las resistenci:1s a aO:1ndcl

llar los (lnteriorcs cOllceptos, I1ds t:olltra
dos ell \lila ntrilwcióJ\ indi\'idllal del 
ddicit ~' sus ercctos", 

~ lj-\!~IJ<.:i.ld.Hf\1..·'¡["': nf~ (."d·) mu..:.f.lI C"ll p~1'\"1.:r!!I' 
i¡l!I'II...:i/,n ini,,;.; •• 1 Ild In!~llnl¡'; \\',lfl¡.",:k ::a d 

';';II1O! :'j"J<1. CüJlF) ~¡';Il;l" Bn.:n.ll1 (i':¡o.)o. 3.t)' ,~·IL 1,111.') 

d\,,' ~·'d\I ..·,l"';,"H pj¡ll1ltd~."L¡ "'1 ;1I¡ud 11,1;' I,;n I'..n·n. ',,¡'¡!" tt\.:~ 
'[10'0 ,k"I'\f\'~ t/..·¡ fnfonlll.'. , ..·f1l.::...·1I10 un.1 ill',ulul..'"i.'ll ,11 

-..:., ¡¡. ¡,ll'l .11 l.h 1l1.·':I..'~ i d,hl\:.~ ¡,;~IB ..;.t! 1\ ,IS C."tj'li":L¡ k-.. ":11 IH H 

,<1 J ,'11.'1 ,1.\;>':,1 d,:II'!.)¡no nilid ...'l,;utl.lfl.I.''¡\,:':11 ,lI~ ,h¡i,,:\t¡L¡

!,.:- :.;' ¡!I:.jp.I.;;d.ldl:~" nd~ IJlII: eH J,." h\l.:di.¡,; P.H,f 1111Ipl.'l' 

~·dil.:,),,·i"'1I rl.·\pH:ri.LL 

I ~) 
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1';11;1 Im::li,3, dpidalll<':llle C~¡:: cambio 
debemos <.:Iltendc::r . 

t<: <:1 concepto cié necesidad educ¡,¡íV(I, sin 

Entellderemos así que de las m:cesi

ddlks "dul'ativ,lS de la jloblJción, cspe
ciaÍln~l1tc 1'll11ásjov<.:n, en edad e:;colar, se 
1!é,iv;lulla tCHsir'lll, Diclla It:llsión ,e e~ta

bkcc cntre: 1;\5 ckl1lant!as sociales, que en 

nuc.,I,I;1 socicdild ,lln cada dí;l mzcs exigen

te" y 11:;; C;¡Pll( idlliks y dpl itude;·; ~c lo" su

Ictus que: de ¡¡jgt'ln IIWt!I) debLII ~:Hisraccr 

dícL", dCllIllIlCl,l$ pilla pode:r 
11.:1 íVI,!lIt:nk y C()Il¡() adllllLlS 11 la $(Kícdad 
a la tlue: pc:rtc'lle<:cn. No rcsui¡::¡ diricí! 
(UI1l;11\:lIder que dicha lt'nsíón g~lll:ra IlC

cesid.hks cdllclti\¡¡s a llls (jlle la s(>l'icdad 
dl¡ IC('PUl'"l.I, 1111'1, tl I1'Il'IIUS ¡¡c'~I¡"dll, pro

1\'1111,1" lill'.!i,,', 1';11.1 '"lli,I';iI:CI!;I': ('),'UL'

!:I:-', IlldlL'1 ill k~;, CIIII kili\! (I.1Ilel,:li 

1<1 ,Iichas delllalld;ls, 1l\:léSlros con 
f'nl'IILICil)1i c~pcdlka,)' IOdOlípo de recur
S<,'S 11I1I11<l1I,IS y 111¡¡ll:li;¡Jc:s, 

¿,Cu:'\mlo habl;1I1W$ de Il<:ccsid¡¡dcs 
c:dUl',HÍ\'IlS <!specialcs? Si:ncillalllC:lllc, 
eu:lt];\o los lIll!dios ilnll'rlnl'll1Cmc dl!scrí
lOS, (11I~ L'Ilbrcn 1:ls nccesid:nks cducalivas 
dI." !¡¡ lIlayoría lic 111 ptlbl'lción, rCSUI¡;Hl in
'1Ilicil'lllcs p;lr:\ 
:1 .-!cknllillihlus ;dlllllllllS 

C':IU:;,IS y (1.;- un modo IC:lIlpnrai o pCJ'Illa
nelll~, 11..:(,::;íl'lI1 aYlld¿l c; que de vrdilllllin 

él) e! SiSI(:lIld t:t!u

C;lti\.o 

., de destlle.!1 que ,ksd.: éSIL: IHlIII,\ de 

1111 (;llllhio r,ldic;1! ,:11 la 

de 1:1 "ducac'.íll qu.: JCbl'fl re
cibil e:;tO$ :dUI11I105, I':fl erecto. hdbl'lr <:11 
'l;rli~illllS dc nccl:sidlldl's l'dIJC;ui'/:\s nos 

dl' lo" IlildiLiul\Ii!", ,istC:Il!,:', qUé l':J. <..:> 
't-~ !c~"'1 i?,IIII;IS dcJl,icl1CillS, Ya he ;',r¡:ulllcn
;:::) 

!O 

lacio antes qu.;! nuestra acción educativa 
poco incide sobre el déficit (nuestri1 mi
sión no es qUé el alumno sordo deje ele ser
Io, ni modificiU la anomalía crornosómica 

del retraóo mental ele !m 
alumno con síndrome uc Down, etc¿tenl), 
En cambio, si pod..:mos y debemos rcdu

lll:hínlO \:1 disc;lpacidad que todu 
llcasiull,II, Dicho en 

el dcs;,r'!',;!I" dc I,IS Cllf.l[l":lén
ci'ls que lodL1S 1'1:; IlIun1l1<1s, incluso los 

m.ís afectados, tienen y que pllcuen rcsul
(¡¡¡les útiles a la hora de contrmrestar sus 
lirnililciones. Centrarnos en las necesida
des cdllcativJs riel aluil1no, y 110 en sus dé, 

ficits, \lOS pcrnlilC sICr coherentes con est;l 
bl cl'el'tn, cuando an;:lIi7¡j· 

111m 1:1 oilll:lci,', 1ti..: 1111 :llllllllH) dl'lnlllill:t 

d" <:11 I"UIICi,'lIl de Sil, II1'c,',ilLides "dUral!
Vi.IS lel hacclIllls pcnSIII,I.ll1 CI! 

las cducmivlls que considera
1l10S 11Hís (¡liles palil favorecer SIl 

(en el sel1lídul1hlS amplío del t0rmillo 
Hab!amos t'nlonccs de: 

• 	 Provisiones quc ptJ(;:dcll facilitar Sll ac
ceso [tI currícltlo, especialmente reque
rid"s cU:lndo el alumno puede ¡¡"ceder a 
los mismos cOlllenick1s y nivcles de 

de sus cOlllpniiclu", ¡lllrl· 

que ((Jll 1I\;11~li:lks II\Clodologí", 

0.1(\dificaci<111CS (lél c\lrríclIlo ¡':Ira ga· 
ra1\ti!ili' Sil :,di.lptacióll:¡ las [lo"ibiliJrl 

¡JL'~; del 111111.\111), a ~lIS cap:1cidllclt:s, y 

:- ,',,Jid:ld Lic vida. 
sarías cU:lIldo las Iimit:lcil1llCS del 
,11111111\\1 k l· 

d:lll elcl (\11 

• 	 Una ater,ción especial al entorno emo
cional en el que se lleva a cabo el apren
dizaje, provisiones especialmente re
queridas c'lando las limitaciones del 
alumno )I,)vicnen m,is del plnno afec
tivollill1ocional que del meramente 
cognitivo, 

Este carYI bio conceptual es muy impor
tante por sus consecuencias soeiaks .Y 

[11 efecto. el an<ilisis <le la situll 

ción de UIl :tlulTlno en términos de sus ne
cesidades ,:ducativ(IS desbarata ¡as COilrta
das nosoló"ic:Js que permitían, en los 

atribuir a las carac
terísticas individuales de! allll11110 lo que 
en 	reaLJad cran IimiWciones del 
sistcma edilL' ati va, !~n..: fecto, en IIlla tr:1d i

cioll:1! dl' la edllc:wi'\ll e'I"'
(¡¡d se eI,lb,1 por ~1I11l1l'sto 'lIle \111 nlUlllllO 

eDil ddicicllcln menlal dcbía acudir l\ ulla 

escuela "para deficientes rnemales" () quc 
UIl alullIml sordo debería ncudir a I1lla cs
cuela "para ::tllIrllIlUS sordos", Sin ~Illbar
go. !a situación cnmbia si analizamos la si
tuación de! ¡¡Ium no en función de sus 

n.:ccsidJd.::s educ¡¡tiv¡¡s (mis o menos es

peciales), I nclllso cuando, por falta de Ine

dios en la escucla regular. se derlvil algún 

illulllllO a la ~sctlt'la c:spccial, el an.:ílisis en 

ll'fll1inos de sus nl~~esiclade$ nos permite 


:1 f,,¡]:d;rJ "mo.:JH)," rl:~uh;t 

jll ... !~¡nh:nIC !>¡¡r:plrfil:,n!¡)fOl Dt:lH,,'r!;lOIU!J 

;I\,:I¡hJdC5} rllrtn:¡;,:t<'ln dl.!l IHofcsmaJu, J,~ 
\',1, l.k sl.'ns¡b¡:iJ.¡¡J :;,ül.:tal)' 

\','Híilhk!i l.]U!,,· ¡;Ji,!.)~!.: rl':.JCI!.Jn;!1l con la IlItI:gwl'lún L'Jtll.::\. 

n\la)' '1v,:J.1! ,1,.: 1,;) Jb:nfl(\') Lon disc;:¡pJI..'¡d;ld 

111 Utlll,'<.) -l.lill tll'",,! J\:tcrmlnnJJ J(l!jH':II)11 tid cu. 
¡fil.'ldo, flo!rd ,J.:l."'-l ,1I.h~·nlr q'jC' (:~!I.! CtHt,,'t..'pl(\ ha gl,!r.~fadn 
nlll.."!1;l 1Il\ ~'.'P';;::':j¡HI y ¡alllbn':l1 d¡r\.·r(.·nl~S ;H:\:p~'!¡\I1t:S, J~$~ 

b Ill,\~ :'·,'If\; ,: l."'. J,¡ (1m' ":'iI~1fI1I\'Í ~Il)¡/;Hldll. 11.1-:1;1 

1,1\ ;l,'l.'j\:II'IL ,1':l}:.ld.l'; q\l-:: Ikg.tn J l.'qulj',u:¡¡ \.': l'\)ll. 

l"."l'r tn JI.' :d 1..10.: rlogr:1ill~l \l pl:l" dI.' ¡;:-¡ndi\\\, 

percibir claramente que dicha derivación 
no forma pal1e del "orden natural de las 
e )S3S". sino que responde principalmenle 
a !a escasez de medios disponibles en ia 
c;cucla regular9

• Es dicha escascz la qUé:, 

t: 1 dcfílli,ivn. condiciona la escolarización 

mucho más que el lipo o gr~l
el ) de di"":lnncirl"rl que 

(¡ El cllrrículo y lu adaptución 
('.{rriclI!ar COII/O iJlstrlilllento para 
jifI'Ol'l':t:el' la integración 

1'. cabarel1lOS el presente artículo señalan
d, la imporlanci¡¡ que tiene el, currÍ<:lIln 
1:' 'llera! en el proceso de integración cdu" 
clr i\':l de al 111 Il 1ll1S COllllcccsid"d",; educa-
li ,";t'-) y ¡:f 1'11]1<,1 que ['11 \'11\1 


r i 1;1 
 ctmiclllar. I'cm;d Illislllll 

:llIjln t¡lIl1bién 11lIrCIlIDs relativos illllbns 

p'ocedil1lit:lItos, como instrumeI1lOs dt:stí
n:ld(\s (\ ravorecer el apn:ndizajc de los 
:1 l/IllIIOS, pcro qu" por si mismos no lo gu
r¿ntizan, ni deben monopolizar nuestro, 
c,fucrzos docentes. 

En la concepción ¡¡ctllal de la integre.
c'ón educativil. el cllrriClIlo tiene un Pi:
p '1 esencínl. El cl'rriCLilo llHendido como 
1" pl:lsl1Iación escolar yen el aul;, de las 
i 1 :en..: iOl1es caue;,' i vns q lIC perseguí
11105 '0 Desde C~t;1 persrectivn c"istel\ 

<.:s requisilos b.:í~ic()s para captar lo qu..: 
l' el currículo d.:: UIl dd~rlllíllad() cenlll> 
e IUCilli\'o: 

En "rimer 1"",,1' la c"islcncia de inlcll
e¡ '111.:." t..'U líC 1.1 U \ la l'l)llcicnci,t de que 1,15 
", tÍ\id'llÍes dcsarrolladas en la escuda lic
11"11\1l1a intcnción delerminada. Desde es-

1'1I1lln (k vist:¡, ellrllh:ljo dOlllillildo po,' 
IlllillllllllS e~SClllldc 1:1$ wrdaderas inten
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" 

Ci(lIICS que clleieIT:!, ;1!IflH.:ntanCo 10 q\le 
11111<: h<ls ,tu!<lr'CS \¡:ln ~st\ldi ;]do ~(II1tO ('/1

l'I"lt'U/¡} (Icldu) Sí !lO ::;;,llh.::mo5 por h:!~ 
ct.:tnu:) I¡¡s t.:OS~IS! si !;lS Ik:vaolos a c~lbo 
,ólo jlorr!u(! "[n,';!", !lO es que 1'0 dispon

~',<I\lll\' de un ~ull'iCIlI(): Jo que ocurre es 
qut: JIO lCl ((dHL':CJllOS, POc!rt:"1l1r:1.:::; pC1!:-1:¡r 

¡pie I"s ,)bj¡;tíyos qUl': c()!1'iC:llc t:llibro de 

Ic'.'du 111I1I/:ldo. Id dcl pi 11 1'..: ';iJr () ¡I!lit 

\lena d<-' 
pcn) lo lIl:isCOllStltuyen nucstro 

sel',mu e:; que d ulIlicul¡, 11::11 !(:ng:¡ poco 
Cjn,' \'1.:1' ((lntoJ\! clkl ~;i 11(' )¡;¡\' ill[Cl1cíUIl;¡

c..n Ild:d !l;llc"í'JII;alil, J¡cC'lI:lc.,p\icill¡' C<lIl1
:....... píll tilla dl.'t¡ ;'L~ dí.: lHlt..::;tr:l~ ílLluac¡unG~i 

L'I IUg;IL I!;¡\' que: c,.lllsidcr:¡r 

qlle: Illdo currículo "\lr~,<': (kl :':01111 lisie CII

In.: ];1 PI,'PI·.I J'cld',dad dl' 1:1 c,,'w'la \' LIS 
,,1'.:.1011'25 oCiel;lk, CjIH'; 1"1:111 ,;u> eL.:

/ 
:t 

.', 

mentos prescnJl[!\'o~;\ Irnvés de los 
y progr;lIlias. Esta ~;c¡¡cl'aciól\ de currkulo 

<J p~lIlir de la rc;¡\i,l::l,\ ell i]lIC nos Cllcontr,l
1I10S, y tOIll:Jnc!o canlO referencia I(,s pi il 
IlCS v prognlll\ as parn lodos los 
c..:nlros, implica cOIlI11;¡yoro mc:mlr inl'~J1
óid;HI :1 los agcl'tcs l.J;isico$ de la COllllllli
dad cdu¡;:lli,a: prol'csnr:ldo, ¡"¡¡¡llíli;IS \' 
:¡jul11llado. Cuando (',1(1$ tres agentes no 
COlllp:llt.:n IllÍ!llll1anlL'llle la llltCilclonltll 

(bl del c\lrriculo que ,e [;encrn ni cl 

dC;lcti\'íd;H!~'ck wciÓnaqlcdahl
gar, :;lIr~,CIl i njlwt:IIlI<.:S disfullciolles, 
DI;;J'¡nll;i,)I1t:s ti tik iks ,.\(.: «(1111 batir cU;l1Ich) 
lino de ks ,Igente,s ,kscalllicn al olro, per
clbi0ndol,) como In,a!"l/' de elltl'nckr la 
c.,cllcia de los p :1Il1<:;1Il1 iClllOS C(lnl(,\lI~lI~\ 
1'.1 de ,¡¡l(lIlar IL1d;1 :11 pillee:;" llc ~~CI1,:r;l
,iDll ,le: currkltlc). : (\1111" se, nlll'tkn. ell

tunees, compartir intl::!1ciones? ¿Se debe
riln simplem .:nte imponer? ¿Cómo se 
pueden_ en lces, generar las complicída
des nec..;sariiL> pnrll que cualquier neción 
educativa y docente sean efectiv;:¡s? 

Finalmente, insistiré en la idea lle que 
el currículum no existe hasta que se pone 
en rráClíca. Podrí,1I110S decir, para ser m{ls 

hasta que aquellas intenciones 
c:ducatinl.s empiezan ,1 dialogllrcnn I,lrell
lidad y tornan cuerpo n través de 1(1 que en

tendemos como componentes básicos del 
curriculo: los contcnidos que vamos 11 en
señar, los criteríos y las formas que utili 

zaremos pm;:¡ cOrllprobnr que los alumnos 
cstan rC:J.I!l1<:nte aprendiendo y, sobre to

do, la aCl.ividad que se genen el1 f;¡ es
cuela, I'nr lo 11111(0, los doculllentos, 

l\qll~II!l '1Ut' tallllllll'lllldll dellOIltÍ 1I111110S 

"currícldl1", 110 In SOl! en realidad, El! el 
de los cnso~ son diseños, pl,min

caciones, programaciones, partes en de
finitiv3 del currículo, pero no el currícu
lo mismo, 

Sentados estos conceptos básicos podre
mos entender la ímportancia que tiene el cu
rrículo, [n buena meJida constituye el n(¡

,1':0 de nl!estra actividad doccnle. Pero que 
yel nliclc:n de Illles
decir que sea el mo

101' del ;lfm'lIdízaje, Deheríamos ver el cu
rrículo como lIn instrulllento 'lu<! lo facilita. 
Pero el verdadero motor del rwrelldi7.aie lo 

en !iL<; ¡¡ vccc:s 

de relación que vinclll;¡¡l Cfllre sí a los com
pOllcnt':s de eu<1lqllíer grupo de aprc:ndiznje, 
En nuestro caso ¡¡ llls allllllllos í.'l1l1·C sí y con 
el pl'Ofc::or, Un hucn cmriculo facilit:lr,í cs-
Us relacilJne's en ¡,lllledida en que [lcI'Illit:lla 

d;,; intereses Ulllllllle~ y del d<.:seo 

pero no será el motor para el 
Ht 

La integración escolar de alumnos CUI1 

necesidades educativas espcci::lles requie
!l' ,1, melludo lle importantes decisiones cu
1'1 iCllJares, Las curricular.:" 
Il,Ut itas veces nccesarí'ls para f¡,cílitar el 

de los alulllJJ.)s con nccesid,¡
son ulla buena llWCS!r.:t di.: 

e lo. Pcro también en est!:! caso deilcrellll)'; 
elJlendcr quc In adaptación del currículo 
e.. UII instrumento, a veces poderoso, ¡¡ Vl,!

r s illlprescindibk. Pero instrumento ,JI 
(jI Y al cabo ll , 

Nadie se integra al currículo, Cllmo se· 
ild,'I1l,1I1l0S <11 inicio de este nrtÍt:uln, 10$ ni
ji lS y I,l~ niñas sólo pueden inlq;rarse: ,1 

/'1 lIl)(IS fprlllild¡)s por ()11'Ci5 rlilln~)' nifias, ti 
l'l ,ill ('a::!), lIdlllltl" t'llnllt!o i..'St¡{IIIl\~ ¡¡I
fJlérS,'~ ell proél'S(\S ti.: ílltegr,lriÓIl d,: 

,1 L1IllIlLlS con nce,:sidades educativas ':s
es aconsejable, pues, tOIll<lr mil)' 

CII CIlCIlI~l dos cOllsidcrac iones: 
• 	 El primer paso de todo proceso de iJltc:

gración no es direClall1C!ntc c:urriculnó, 
Lo primero, lonás imp'>l1antc, es COII

se!,'lIir que el ¡¡lunlno se inlegre crecti\ a
mente en el grupr Que se sitúe y 
un rol denlro dellllislIlo. Que CI,,;uelltll: 

las (orm[ls de relacionarse efectivl'ullcll
te y ¡lfcctivarnentc cOlllos otros y con el 

Que vaya desc .Ibriendo sus Cil

dentro del grupo. En definirí


I'a, quc se ubiquc, rkJl1a~iado a menudo 


1!I\'~ la OI'..lfHlIlhbJ de im,"!.tir en ('sI:! iUI...'J t:n 

hr..:.I.' jlLb!t¡,;;\,,'íÚII. túuu .Id Ir.¡bnj¡).;n ce:4uipl1 11.:\ UlJd ;1 

('j,' 1) (UII iII! el UPII ~I-: IH"I}!"": "I.H~S Ilnr'¡c~dos \In PWC,,'Sl)S ~í..: 
W :!jj ,1. II'Hl, !"~n \"1 "/I/Ir,,',sl: .ltlall l,1Il los ~1t1;lpl;t.,;í~)lIo.:~ ~UI n .. \j 

I.j' ~ ik", ~hl.t) a ~a¡'o I.knlrll <f.," I :Hlla fl>lra f~1\ tJI<:~'l!r 1;1 ;1/1.:1" 

""1,'11 ú¡; ,tlli!nf\ll~ (¡)(\ nl'(I.,':;i,J,¡J.:s 1.''\.1',,'1.:1.:11.:'' ¡:n 1.1 tlm,iu¡i\.;l 

~l\.lI1\'·(b:., \ l'I\.)~) 
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Clbcií'lrk'.') nOS illlplll~ sen!"r bic;: les 
c:illl iC:I1!uS de In que: dcbcr,i oCle\ p;0CC
su edu.:ati\'¡, del ,',1 U111 110 CL)11 I1cc;:;'óida
lk~ Illlpide que: \lO, ¡,':m:

111<);'; ,'\ tklllPO rc:qucridu 1';\1:1 qu~ ~~ dé 


un allléntiL'u prclee,;o de y 


del aiU¡nll0 

,\ p:tl'ur di.: alll:-'1 :,Llü "", .... YL:1"CClivo 

pCt1sar (:11 \,IS a(\Jp¡aciu!1Cs lid ccrricu' 

1.\ 'lile L\\:ili\l:1\ l'c;l!I1H:nle d proceso [.le: 
lkl allllllIHl,¡\\"Ul\lh ,1<: l'S

;-;'1\1~'.il;\n dc rIUL'~\r;' 
,k 1'1 ,

1" l,¡,i:1 \'\jlt:llcll.'la l' 

Ilili';I, dt: Illll",lro, I mpi,\:: I,'CUII,\IS, 

Otras. \¡lS lllenos, <Id a:;eslJlJ:;¡ielltll 
que Ilns prnpnll'¡nllCI. 1(\;, e;p\'ci:dis¡;¡s 

() lkll!':lhllin Llllli\lll\u que Ik\'<.:¡I111S a 
ell.lS, l'elO \1\lIch:b se noselll,o COI1 

cnl1H) • .'11 eSlillllll" 1I\It.'S

de \\bserv;\ci,',n c.::1 gru
a I\lcIHld(l ~lll1 los 

dcl allllllr;o inl.: 

.,-;!-'11\ l:11 Illl~.I111 ce \ Dlldí· 

l' í. li \l"l P'\! a d\:I~l' 1111'la-; 11<;('~', í,,!,,'!..:'; ele 
I 

'1 11 ',; líelle: 111;'1-; dllil'¡rlllldcs pdr_l 1\1)\\'11

Sin ct1\b;¡r~u lodo ello Pllcde darse 
úni(lJ requisito: que j',1CililenHls 111'; 

condiciones I1cccsarills parll que lknlrct 

del grupO se (¡¿el tr3b3jo 

¿ Qw: ? 

Cuando trablljalllos <.:11 <:111\111'(('> de una ":5

cll~la intcg,llldul.I, fund¡¡i\\ell
\ll1I11en\'; de \1'," de "d;\l'll\
(¡\'Hl del CUI ril,:1 \" ,1t"llc:mH)" (,1L; 

j"OI'IIlII ti Isti lIlli (l 

cililar el proc..:so ..:ducali\l; de ¡¡\"il\11l" 

con l1ec~;;id,ld '5 ~spcci(1ks, Ac:!ba1C1110S 
este artículo haciendo un:l breve 111~\1cíón 

il dt' (il! I ' 

(,''/,11,1.'/1111,' ('u:i!ldll !lOS ,'1\,'(11111:1111";; 

('\11 ¡tlU!\lll()', que: liclIl'll ~;(\t'i(il'l\Ic:S 
des y pilla 11(((dl'1. ell '\15 lJi, 

ve!.:, requerid"" a lodos IllS (lll\,cnidl\'i 

ricuL1r.:s, a\lllq\le deban haecII,1 ('l'l1 

medios dislilllOS a los utillZildos pOi sus 
lit: grupo, es cuando habla, 

lacilll\ denlllS de 
¡\sí, UIII1II11lll',;)COIl dél-Icíts fhicos(i\lnll

re:; \1 scnsoriales), qUl: Iln ;t!'CCIC'1I (o \0 ha
IIg:1I1 pC1t.:o ;·;i 

il1tckeL!ld, 
y L"1111iéllidos I'lIrric!ull1rcs dc 

de' [i.l'UP", cnll 111 única cll\\di· 
dcl. y ~I no, <llb':I,,';i11l\S (OtilO ::cLlpl:ll1 le f'aciiitt:1l10Sción dc;;u.'; j'ortna, (:c' (0111\" 

;1t!CCUilC1os pillll ;\c(Cl.kr !l 
II\iCl110S 

niCIICi,"11 lur;\ hlle',.:rl:¡,; al ll\atelillkse\los, Pl)r
l\ ,:¡\I1Ii1:'¡~ di¡'¡CIIIIII>.IC:5, (¡)1I10 

pel\Sé 11 SUS Ii 111 i tal'Íonc!' 1':1 la 
c, lli l'" d..: Ily\ d,l qlll' le: I'>!"I")!' si"tCll1i¡:; dc ,J!t'crt1,II'¡vOS si 

o 11,11111!!;' 111 \t11r:\ dé 'lh tlll'C:h, l¡CIIC ~'I;\\CS lillliti\ci,\\\·:scn c:1 !l¡\\)l:l,CIC': 
o L_Hlln ~L n:p;\rtCll dirh;¡-.; \:H(,:~:~ Cl1:\11~c..n 1cl~L "lln ~llulnlHI citgo h~¡c,'t iJ 

i'~ ,In L:I\ ·'i!U,h:io.Jli'';'; ru~ 
lkl ";'\.' l'l ~':--l \ll~ Lt II Hll:U1Hb t..: 11 (\~I1~J idl.' ,.

1,111,0 ~I 
",' Ul'Il\;\ 1:1;~ ~I 11.:1\<: \:¡PI', 1<1111.111<1. Lll\~' j¡, q\.ll~

1,1 1'1"11 
'ltI', \'\ \111 ¡H

.1<"" } 

in¡'(1nnRC i6n verbal (explicaciones del 
, apoyo d~ sus propios compl1ÍÍl:

o la adecuación de su siste
ma de lectura y esc riturn, que forzosamen
te deberá tener un so!,orte táctil 
Pero ell todos los cas()s~ estaremos traba-

con los mismos objetivos y conte
nidos est¡¡blccidos por los plan<.:s y pro

gr,!n13S para todos sus cOlilp,lIierl)S de 

ni vel. 

Así, clIandn 

C0I1UItII1lIH1'1 que presenlan n:lraStll1lCnlal 
y alWll11üS con de!icits molores o senso
riales :1S0<:i:1dos a un a<:usado retraso cnla 

ele deberemos 
Il\uJif'¡c\I LI~ llrt:ieritH;ioiH,'$ cst¡\bkt.:idn$ 

!l0rlos 
p\1111 dt' qllt' SI: IId¡¡ple 
dcs y ItI 1\Í\ l'\ dé nl'n:ndi/njc dc:l ItlUlltI\ll, 

eslos C;IS(lS hablallllls, en propiclbd, de 

d!!/ t'urrín¡/o, pUes dcbel,(,'

1I10S Illl'dilicar elemcntos prescriptivos 
d~1 111 ismo, PUede que con algunos de cs
los allll1l1HlS renunciemos a determinaclos 
CO[1lenido$ y niveles de aprendizaje que 
ennstiluyen un objetivo para sus compa
¡íeros de Sillón, En d mejor dc los casos, 
dichos llrjc.:livos y contenidos se alcmza

11'trt 1.:0'1 ,ignilicativo rctr;lS0 con rela
..:i,ín al grupo: di.!berál1l~l11pOraIIZ;¡rsc. ":1\

II)!lCeS, tI.: una lTl~ner(l distinta!!, Sin 
l'1l\b¡lr:~o ' implica que dichos alum
1105 tkh¡1I1 lIll programa individual, 
sin pal'licipllr':l1 las actividadt:s que des:1

Por SlIcrle, 111 1'':5

11\!1I~\i\ scr \111$

111111 (' 110, 

1: \\"1 f'u: 1 ')'/ \ 1)7· \ l}1'\) 

No disponemos aqLlí de suficiente es-
para desarrollar exhaustivamente 

~sta idea, pero no es un descubrimiento re
ciente que la actividad cGucativa puede 
ser desarrollada con notable éxito ante un 

grupo de alumnos, en cuanto 
el niv('1 de aprendizaj.:: de cada lino dc 
~llos, Toda tarea de nrrcndizaje no rc:,
pOlllk a la ky del todo o nndl1, Cllal

uÍl.!r IIprcIldi7,ajc responde lid:; bien 11 

21,¡diC:lllC: que va desde el apl'clldizak 
c'lllllc ,\tuld, que COIII Jlorta si mpklllelltt: rc: 
l:ollndnliclIln. asocim:il'lll, Ihl1\iliilrii.d· 
ei.il!, h;lstll el aprclldiznJ<: rUl1ciunal, que 
Implica dominio, Illoestría, precisión, per

Il11111CIlCi3, elc< lera, Cualquic:r alUllll1u, 
1'\\1" !.'.I,\\'CS que senil SIIS limi[¡ll'itlnL'~, PIl,'
de palticipar I.:n algullo de los nivcIcs iJl
11'IIIH'dii\~ l'lltrl~ t.:1 ¡1¡Ht:lldi/aj\~ \'\lllt\:;>;III,1I 

) c'llullt:Íll\lIlI.l'\lillld" .11"lrda h,s IIIÍslI\l" 

c'\llllcllidllS quc: c;;tudilll sus Clll\lpal\clu" 

IlUIIllile lo lta!:!:1 ir llIl nivel de 
11\t1}' .1 iSI i1110, 

Por otra parte, las actividlld.::s que 
desarrollalllllS en el nula, especialmcn
te! cuando se lrntu de:: nclividnd .... s CIlI1l' 

plc:jll!' (una obra de katrO, la 
ciÓl1 dc: UIlIl revista, In 
1111.1 l'i':SIII, proy.::c!()S de 

" 
l'lcét.:,;I) Slll! i1clivid:1dc:s qll.~ puerlLll 

de:;('lll1l'llIICrSe! en múltiples lllrcas, 

ClIando l1:lccl11os dicha de!sclJl\lposi
cion, dcteclnl110s ncccs"riOIl1":lltl! gl'all 

(1IIllid<ld de Ilíl'ens slIsC'c:ptibh:s de ser asu
IllidllS I'pr alumnos ':Ol! gra\'t:s lilllitllci,l
1l,'S ,'llcllk,llrrllllo, Dicl1:1s t:II''':;\S 11\) ~óll1 

iléll 'IIIC estos alllllll\ü!> 

iic;lli\'IlI11CIlIc: de Il\s aCli\'ilhlk~ 

,¡Uc' :IIU":\":1l él illler':s cid !:!rUpt), 5il1l1 

'1 11 l' Il"'H11ld ..'1l t:lIlll1i':l1 ;1 SliS I1c'ce,id:l' 
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"'¡, .• ' 

:' I 

y de de-
des .:duc::.ttivas: ele 

s~\rrui In 
P\'.)dL'l1lU~) obviar ¡Jquí la \',\I":(C'ij~

PI...'fO 

,bd (1<: ;nl:'pl:,r \;\ (;\';II",I('i "11, En Ins prn
';l'5\1' d-: ~c1uc;lli\'a p::ulta c,,

11 i\(\!"tI i 1\;11 ianl"l,k ¡¡llpOn:ll\k rt:ncxionar 
~«I'Il' 1,,:, l"I'lic:ri'h Y\:Is r'lI"llll\S que: 

11\0-; par;¡ c\ ¡¡\u;\r d progr",n dI: Ie,s 
m-"; 1 lb nite:ri,y" porque los h"r1105 (h: 

de "k~:Hr(lll(¡ 

'¡:tj(;'i quC' \'l~lt¡(iS 
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Casanova. María Antonia (2002), "Gestión escoJar e integración educ¡:\tíva". en Artículos
publicados en el periódico 'Transformar nuestra escuela". Experiencia de i 
integración educativa, pp. 1-3. [La consulta se hizo en el CD ROM Informe final 1996-1 

1992 del Proyecto de Investigación e Innovación La gestión en la Escuela primaria
México. SEP, 2004]. ' 

Gestión escolar e integración educativa 

Ma. Antonia Casanova' 

Una escuela no se construye con la suma de muchas individualidades. Cada 

escuela es una obra común. de conjunto. Una obra. además. peculiar por I~s 

metas que persigue y por el Umaterial" con el que trabaja y que debe modelar. 

La sociedad se configura en la escuela y, por ello, resulta definitivo el modelo 

escolar para anticipar b convivencia futura. La educación escolar deviene en 

conducta. actitud, comunidad participativa. 

Si queremos una sociedad con altos niveles de integración, de respeto a todos con 

sus diferencias, de convivencia positiva, de interculturalidad aceptad? y 

enriquecedora, es m~cesario construir/recrear una escuela donde todos estos 

valores sean una realidad diaria, sean la forma de vida habitual. 

Paía que esto resulte así, parece necesario partir de dos principios: primero, 

contar con una escuela regular para todos, que sea capaz de atender a cada uno 

según sus características; segundo, trabajar colaborativamente en la escuela, por 

parte del conjunto de maestros y maestras, de manera que existél una línea 

pedagógica común que contribuya a la coherencia educativa en los procesos de 

aprendizaje del alumnado. 

Desde este enfoque cobr<::;¡ sentido importar!e y compl8mentario los proyectos de 

gestión escolar y de integración educativa, que ahora se implementan en diversos 

estados mexicanos. 

El proyecto de gestión escolar supone que la mayor parte de los maestros de una 

escuela (si no es posible que sean todos), con su dirección y con cuantas 

personas de la comunidad educativa se muestr,en interesadas, se compíOmetan a 

llevar adelante un trabajo común (el proyecto escolar) en torno a algún tema de 

interés general mediante el que se mejore la calidad de la educación que ofrece la 

escuela; en definitiva, para optimizar la enseñanza de sus maestros y el nivel de 

aprendizaje de sus alumnos. 
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Si esta educación de calidad ha de tener er, cuenta el primer principio antes 

citado, deberá dirigirse a todos los alumnos y alumnas del sistema educativo, 

especialmente en sus niveles obligatorios. Y cuando digo todos, me refiero a 

CL!21r:t~jpr nir~ '! jovpn se::¡ cuales fueren sus características o diferencias: 

alumnado que siempre presenta distintos ritmos o estilos de aprendizaje, intereses 

diversos, necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, 

sobredotación o entornos sociales desfavorecidos y necesidad de atención 

específica por circunstancias familíares más o menos estables, como puede ser la 

pertenencia a culturas minoritarias o la migración por razones laborales. 

sistema puede dar respuesta a esta situación de diversos modos: creando 

planteles especializados para los alumnos que presentan estas distintas 

condiciones o promoviendo escuelas que sean capaces de educar a todos 

respetando y atendiendo sus diferencias, enseñando a vivir la pluralidad como una 

riqueza y no como un problema. 

La opción se decidirá en función cíe! modelo social que se prefiera, tai y como 

indicaba a! principio. Si hemos optado por un modelo social i¡ltegrado, democrático 

y compensatorio, también será necesaria la integración educativa, es decir, el 

segundo proyecto aludido. Así, la integración deberá constituir un proyecto 

escolar, para que funcione coherentemente. 

La Integración educativa, tal y como se está implementando, ;mplica t:::!::>colarizar al 

alumnado con necesidades educativas especiales en la escuela regular. Para ello 

no basta con que la maestra o el maestro que tiene al niño en el salón acepte el 

reto, poniendO en práctica una forma de trabajo diferente (en colaboración con el 

personal de educación especial), aplicando las adecuaciones curriculares 

consiguientes e intentando favorecer con su actitud la integración social del 

alumno con sus compañeros. Además, resulta imprescindible que esa integr::;¡ción 

se lleve a cabo también por el resto de los maestros de la escuela, por la 

dirección, parla supervisión, por los alumnos y las alumnas, en fin, por la 

comunidad escolar completa. ¿Por qué? Porque ese niño con necesidades 

educativas esnAciales1- Dodrá estar cada ciclo con un maestro diferente o con - - I 

compañeros distintos; porque debe relacionarse con los demás en el recreo; 
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porque la dirección y la supervisión de la escuela deben autorizar y promover 

medidas flexibles para adaptar la respuesta educativa a sus necesidades. 

En resumen, deben adoptarse en la escuela medidas comunes en relación con los 

plUpósitos y contenidos básicos, con las actitudes generales. con la metodología. 

con la evaluación, con la organización de la escuela, etcétera. Todo lo cual exige 

que la integración constituya un proyecto escolar, en el que se comprometan la 

mayoría de los maestros, los padres y la propia administración. 

Las decisiones que deben tomarse, indicadas en el párrafo anterior, hacen alusión 

a un modelo de gestión de la escuela que afecta al plantel en su conjunto, ya que 

no ha de funcionar como compartimentos separados, sino que debe organizarse 

como un todo en el que se pongan al servicio de la educación cada uno de los 

elementos (materiales, funcionales o personales) de que consta. Educar para la 

vida es mucho más que instruir para el trabajo o el éxito personal. 

Ambas actuaciones (gestión/integración), por tanto, se complementan, se 

enriquecen y contribuyen, sin duda. a mejorar la calidarl de la oferta educativa de 

la escuela. Algunas características de 1:: gestión escolar y de la integración 

educativa que favorecen la calidad de la escuela, son la actualización del 

profesorado; la sensibilización de la sociedad para la atención de la diversidad: el 

trabajo colaborativo de los maesiros y las maestras; la organización común para la 

escuela; el cumprolllísC' activo oe la comllnidaa educativa; la atención 

individualizada del alumnado; la metodología variada, que atienda a la diversidad; 

la evaluación continua y formativa, que mejore los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y, la dotación y utilización de recursos didácticos apropiados . 

• Subdirectora General de Educación Especial y ce Atención a la Diversidad (:VIEC, España). Asesora del 
proyecto de Integración Educativa. 
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La relación entre los centros 

educativos y su entorno 

Josep Alsinet Caballería 
Profesor de secundarla del área de matemáticas 

Montserrat Ribera Crusafont 
Profesora de historie y geografía del lES Pau Vifa. Sabadell 

MucrlOS y muy cons~antes son los cambios que se produciendo, en ei 
marco de la sociedad conocimiento y de la información, que hacen tambaleare 
las estructuras básicas en 12s que se apoyaba la sociedad industrial. efecto, se pue
den constatGír cambios que éfectan a todos los ri'lcones de la vida individual y co
lectiva de 12s personas. Así: 

Se constatan cambios demográficos y socíaíes como son: el incremento no
tabie de la esperanza de vida, el nuevo papel de la mujer, la disminución de 
la ratalidad, la en la estructura yen la dinámica de la ramilia tradl 
cirr:aJ, ~' la ímpcítancia le::; movi¡n;entos migrator:J~. 
Se producen cambios económicos que van desde la globaJización económi
ca, D2sando por el desplazamiento de la actividad productiva hacia el sector 
servicios, con ia a ricíón del paro estructural y la inadecuación de la for
mación actual, como también la aparición de nuevos fenómenos de exclu 
sión y la necesidad de establecer un debate entre progreso y sostenibilidad. 
El proceso acelcredo de cambios tecnológicos con las enormes posibilidades 
de inrorm2ción c ;r: :e:-cambío que comportan, que contrasta con la capaci
dad del mercado eX¡.Jiotar los resultados, con las lentas adaptaciones 
generacionales al cambio y con las aptitudes personales que e;~¡gen. 
Se detectan cambios en el marco de los valores de un proceso contradicto
rio. Por un lado, se :'.crementa el individualismo, el consumismo y la intole
rancia respecto de ruevos modelos culturales, así como se consolidan hábi
tos corno el consumismo o la II1solidaridad o el íncivismo. rvlientras, por otro, 
aparecen valores teríales como la solidaridad, el pacifismo, el derecho 
a ia iguardad. e! r al medio ambiente, el incremento de los valores 
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femeninos. T uJo ello en un conjunto dr tensiones entre lo que es global y 
lo que es local. 

Estos cambios, si bien contienen posibilidades de mejora para nuestra sociedad 
(facilidad de atender las primeras necesidades. de acceder a la información v a los ser
vicíos). tambien compor~3n 2;:¡e;;azas profundas [fenómenos de aisiamlento: y soledad, 
de exclusión, de desigualdad, de malversacirín de recursos finito, rb inf'alpf¿crc;;::] q'-,:: 
pueden argumentar la fractura social, económica y cultural entre las personas. 

En cualquier caso, exigen una reflexión y un diálogo colectivo que posibilite llegar 
a acuerdos respecto a qué retos ha de asumir la educación y cuál ha de ser el papel de 
la escuefa, de cara a poder atender las necesidades educativas que genera la sociedad. 

Hoy está claro que la educación va más allá de la escuela, y que ésta ha perdi
do el monopolio educativo que tenía hace unos años. Muchos y muy diversos son los 
escenarios y los agentes educativos que actúan en el entorno de incidencia de las 
personas. Además, ias innovaciones tecnológicas abren muchos espacios de acceso él 

la información, y de posibilidad de aprendizaje fuera de !a escuela. También en ei 
munao en que vivimos se ha acabado la división clásica entre una edad para la for
mación, una edad para el trabajo, y una edad para e! descanso. Hoy en día nadie 
puede mantenerse activo sín reciclarse formativamente de forma permanente ya sea 
para estar integrado socialmente, como para estarlo en el mundo productivo, 
como para poder aSllmír mejores niveles de calidad de vida personáL Ivlientras todo 
pare(e que tiende a adoptar una dimensión global y uniforme, crece, al mismo tiem
po ia reacción contraria, que lleva él buscó; en los ámbitos más cercenos del a dia 
respuestas a las preguntas o proolema~ que sólo pueden tener una respuesta desde 
la proximidad. Las reiaciones que aparecen en este nívE'!, ias redes que se V3n crean
do van generando solidez, reglas de confi"r,;:a y vínculos basados en !a reciprocidad, 
que acaban construyendo un sentimiento de pertinencia y una voluntad de panici
pación en la búsqueda de las soluciones a los problemas propios y colectivos. 

Por este motivo, desde Ur.é concepción constructivísta, social y cultura! de! 

aprendizaje, hay que buscar ur~ acercam¡er;~G entre las situaciones de aprendizcie que 

::ce rfalizan en la esc:.Jeia y todo e.:;~e elllur:-.Q C3.ilbiante en ei que v!ve y se r~;3C'ona 


el que aprende. Sólo así será posible diser:cr respuestas más adecuadas a las nUeVZlS 

situaciones. mejorando las condiciones pare conseguir aprendizajes más sólidos y una 

mejor integración. 


Las nuevas tecnologías de 12 comunic,ción hacen que se tengZl L:::a conceación 
más abierta de lo que es el en torno en el cue se desarrolla la persor:c, super;:;nc!o 12 
concepción territorial de lo que es cercano Dc todos modos, si se qvc,e tz:' al 
ciudZlcano para que se pueda relac:onZlr en este nuevo universo dt.: in:e~accion('s \lr
tUJles con autonomía y espíritu crj~ico, h2t~á cue reforzar las ~elaciones 50C;;] 
sicas: familia, vecindJd, barrio, ciudad ... pJ;~ conseguir una b3se sOllca a partir (ie 1::1 

que proyectarse con posibilidad::'s de intt'3cc!ón con otros lugares, otr::1S ciJlru~Js, 

otros pueblos. De este modo, tJmbién en e5;t' sentido, hay que act'r;':Jr lJ5 si' 
nes de aprer.dizaje en el entorne. h2ciendo ::crnpatíble la vinculJciór. con el 
río más cercano y el más lejano. 

Esta tarea de fortalecin1ler.:·] de! sCI1::":l:e:ito de pertinencia J te~rít()r¡c y;:; :;] 
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comunidad que habita tIene que ser compartida por otros servicios e iniciativas edu
cativas que cnincídan. La escuela tiene que tender a colaborar e interactuar con el 
resto de agentes educativos para participar 'de forma activa y significativa en esta 
cada vez más compleja y global intervención educativa de la sociedad sobre los ciu
dadanos de todas ¡as edades y todas las condiciones. 

En tanto y cuanto la escuela sea capaz de compatible en su oferta edu
(2 e~ rr:c~-=: dp ~",,]!17:::- .... ,"'": ~t::!p 2rr~;C!2:n fr-. cd t~rr¡'¡""';fl u '1 '':lC rJe ',".Iria-' .. _ ,. J _ I ~ -- ~._ 

que coinciden con la capacitación de sus alumnos para proyectarse hacia entornos 
más o menos alejados cultura/mente e históricamente, ayudará a aumentar Jos nive
les de identificación de Jos componentes de la comunidad escolar con la institución 
y su proyecto, alimentará su autoestima como comunidad escolar, incrementará los 
recursos funcionales de la escuela para desarrollar su actividad educativa yaumen
tará su poder, o sea, su capacidad de influir en las decisiones que le afectan. 

El desarrollo de estos cuatro indicadores de la vitalidad de una comunidad: 
identificación, autoestima comunitaria, incremento de recursos, y del poder de in
fluir, hacen crecer el reconocimiento de la escuela y aumentan su credibilidad de
lante de la comunidad de influencia; con lo que se consolida su autoridad como ins
titución educativa de referencia para una mayor parte de ia ciudadanía. 

Así. la mayor autoridad y credibilidad facilitan y favorecen la eficacia educati
va de sus propuestas y aumentan las posibilidades para adecuarse realmente a las ex
pectativas y necesidades de )a mayoría de los niños o jóver.es de su comunidad. 

De este modo, desde una concepción comunitaria oe ;a educación, las relacio
nes f'ntre escuela y los otros educativos de! territor:o se convierten una 
clave para la construcción y la ización, desde la corresponsabiiizacíón de pro
yectos ed~cativos de centro de carácter comprensivo e integrador y promocionador 
para todo el mundo que se consolidar en la med c;~;e sean innovadores, fle 
xib/es. y contemplen actividades proyección externa. 

Con el fin de poder ilustrar y orientar cómo avanzar en la concreción de esta 

concepción educativa, er. el resto de los apartados se prese:tan elementos de diag 

oasis y propuestas de lineaS de actuación del trabajo c:Jrador entre les centros 

escoiares y el resto de los ágenées educatiVos de! territorio. 


El trabajo con las familias de la propia comunidad 
escolar 
Una de las clJves de: ~Xj c:..:alquier activic:ad d;. a b producc:ón de un 

servicio, está en su capacicád ce conectar con !as expectz. y necesidades de 
oersonas que 1:: utiliz:';1. Er: ~! C;1<;O de la escuela parJ sabe; eS:áblecer un contacto di
recto y una colaboración es:,ccna con las Tamilias de su ex:-; nídJd esco:2r que posí 
bilite conseguir niveles sufcientes inforrnacién mutuJ, e coherencia y de com 

olementariedad en la tare.:? educativJ que se produce entre e hogar y la escuela. 
Hoy. ante la dc.soríc,,:ación provocadJ por IJ crisis cié 13 estructura fdr:~iiiar tr:¡

diClOnal, Y la ausencia de :s:ao!ecimiento de un m:evo ::loe familiar alternativo, 
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el refuerzo de las relaciones entre la escuela y las familias es básico. los cambios en 
los roles fami;;ares y en los ritmos de trabajo han provocada un desajuste entre las 
posibilidades de asunción de las responsabilidades familiares y profesionales y una 
desorientación respecto de las tareas educativas de les padres hacia Jos hijos o hijas, 
que comporta, muy frecuentemente, actitudes de delegación o rechazo. Antes la 
fuerza de la instítución familiar o el entorno comunitario pndj~n hacer una tarea su
pltlUI ia. hoy, estd pasa d ser asumida por las administraciones e instituciones. espe
cialmente las escolares. 

Delante del desconcierto es muy necesario impulsar la reflexión y el diálogo 
entre la escuela y la familia, con el fin de poder clarificar las responsabilidades edu
cativas respectivas y la tarea conjunta de corresponsabilidad en la educación. 

la relación entre escuela y familia, presenta dos vertientes: una en el marco de 
la colaboración en la intervención educativa del hijo o hija; la otra en la del conoci
miento mutuo y de interacción íi1ás global, con tal de favorecer una aproximación 
entre los rasgos característicos de la oferta educativa de! centro y la'\ f'':<pectativas y 
necesidades de la comunidad escolar actual o petencial. Una y otra generan expec
tativas y actividades diferentes, pero que se ¡nfiuenda mutuamente. 

La participación y colaboración de la familia en la educación 
de los hijos 
En el marco de las iniciativas escolares relacionadas ron la participación y co

laboración de las familias, en la educación de sus hijos, hay que destacar dos niveles 
de in~ervenc¡ón que las escuelas y los institutos deberían impulsar: 

Interver.ción individualizada 
las intervenciones individualizadas, generalmente realizadas por e! tutor o la 

tu tora con la familia, para tratar temas relacionados con el estado de aprendizaje y/o 
de sücialización del hijo a de la hija. Esta práctica, mucho más extendida en prima
ria, y con una fuerte expansión en secundaria, se manifiesta como una de las fuen
tes más rele'::::ntes parCl ircrementar la ir1~ntificación ;' la COnfi2'1Z<l de las ~Jrr.:¡¡¿;~ 

con los centros. Se ha de superaí, sin embargo, la tendencia él reiacianar estas accio
nes sólo con el conflicto. Sin reducir las intervenciones con las ramilias del alumna
do con dificultades, hay que implan~ar también la entrevista sistemática con el resto 

de familias, ya que hacerlo crea vinculos de identificación de estas hacia el centro 

que facilitan el prestigio del mismo. 


Los profesionales docentes muy él menudo centran el contenido de las entre
vistas y las intervenciones indi'/idualizadas sobre algún conflicto transmitiendo a la 
familia algún sentimiento de culpabilidad por una situación que, casi siempre, los su
pera más que al centro. Éste es U'1 error imponant" que h;:¡y que c::;rregir. ~as fami
lias tendrían que salir de estas enrrevistá::. con herramientas de orientación y de so
porte y no con la sensación de soledad y culpabilidad delante de los problemas. hay, 
entonces, que tener cuidado al plantear estas intervenciones, proponiendo lineas de 
actuación conjunta centro familia. 

Lo que se ha comentado, se ha de hacer compatible con conSEguir clarificar a 
las familias cuál es el papel de e3d;;; uno en la educación de cada niño O joven, re
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forzando el componente profesional del docente y, por lo tanto, destacando su papel 
de experto en la superación de los conflictos relacionados con el aprendizaje y la so
cialización de niños y jóvenes. 

Iniciativa colectiva 
Las iniciativas colectiVaS que los centres proQraman para orientar y formar a las 

familias sobre temas relacionados con los estados de evolución y de aprendizaje de 
los hijos e hijas. En este apartado se pueden incluir las convocatorias a 105 padres y 
madres de un grupo-clase o promoción. En estas actividades de comunicación se 
pueden encontrar algunos aspectos sujetas a mejora como son: el exceso de infor
mación, el tratamiento demasiado técnico de los temas, la tendencia a echar la culpa 
o a reñir, la creación de climas distantes, etc. Debería seleccionarse la información, 
hacerla comprensible y significativa a los padres y madres, destacando aquellos as
pectos concretos de los rasgos de identidad de la oferta educativa del centro. Tam
bién recoger las opiniones y expectativas expresadas ce.'1 el fin de ajustar la oferta 
eóucéltiva del centro a lo qu~ esp;::ran las famiiias de la comunidad. 

De otra manera, las iniciativas de ia Escuela Pares no ha sido muy aceptada por 
la poca capacidad de convocatoria, y la sensación de que las familias que participan 
son las que menos lo necesitan. Es así, cuando parece que los docentes desprecian a 

familias del alumnado sin problemas, cuando son estas familias las que generan 
más credibilidad y confianza hacia el centro. Por lo tanto, es bueno que se progra
men actividades de formación dirigidas a madres y padres (charlas, debates, trabajo 
en grupo, grupos de discusión, etc.) son temas relacionados con las características de 
la evolución personal y socia! del niño y ei joven, 

Conocimiento mutuo e interacción entre las familias y la escuela 
A excepción de una minoría reducida, las percepciones de madres y padres 

sobre su capacidad de incide;¡cia en ia gestión de los centros, va desde el escepticis
mo o el desinterés, hasta el desconocimiento o el distanciamiento, Este hecho, a pesar 
de :::star ¡;rtsente en todas :z:; etapas, le es m?'i e;; la de secL,-,da,ia. 

Hay, entonces, que tomar medidas para mejorar la implicación de las familias 
en la concreción de las car2c~erísticas de ia oferta educativa del centro, para acer
carlas a las expectativas y necesidades de la comunidad de infiuencia. En este senti 
do se pueden destacar dos líneas de actuación. Una dirigida a mejorar las posibilida
des de incidencia real de los representantes del AMPA en los órganos colegiados. Pri
mero, facilitando información con anticipación y ofreciendo ayuda para concretar el 
contenido de su intervenciór:. Después, ofreciendo recursos y formación para mejo
lar su conocimiento de las expectativas y niveles de satisfacción del resto de madres 
y padres, ya se a partir del cencacte directc o utiliz;;ndo la:, nuevas tecnologías de la 
comunicación. 

Otra linea es la que se basa en la recogida de información cuantitativa, y cua
litativa, sobre los niveles de satisfacción y las expectativas de mejora del servicio que 
manifiestan las familias. Se puede hacer, aprovechando las entrevistas con las fami
lias alrededor del aprendizaje de los hijos e hijas, a partir de iniciativas específicas que 
se pueden diseñar al respcc:o [cuestionario en el momento de la premscripClon, o 
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matricub:ión. realización de grupos de discusión reducidos con padres y madres, 
contactos más o menos informales, más o menos espontáneoL). 

Además, hay que tener en cuenta iniciativas escolares dirigidas a fomentar el co
nocimiento de la oferta educativa por parte de la comunidad de influencia. los cen
tros han de hacer un esfuerzo para traducir en términos comprensibles los rasgos fun
damentales de su oferta edUC3!í'lC. por ejemplo con cartas de servicios en las que el 
centro concreta compromisos delante de la :omlJnídad eXDP''iCdo~ pr¡ tPrmi,,'JS "e 
qUlbles y comprobables por las fam,ifias, y con cláusulas compensatorias para el no 
cumplimiento de los compromisos. Esta es una iniciativa que ayuda mucho a los do
centes y al centro en general a reflexionar sobre el servicio que está ofreciendo, y 
sobre los mecanismos de control interno y de compensación que se han de aplicar para 
mantener y aumentar la credibilidad delante de las familias de la comunidad escolar. 

También hay que hacer referencia a las iniciativas que se realizan en el marco 
de; proceso de preinscripción y matriculación. En este sentido (en primaria desde 
hace más tiempo y en secundaria desde la implantación de la ESO) en la mayoría de 
centros se hacen una serie df' actividades destinadas (3 ir.:ormar: jornadas de puertas 
ab¡er~as, sesiones informativas en ci centro, sen/icíos permanentes de atención a pa
dres y madres de los futuros alumnos, trípticos y materiales de difusión, etc. Sin res
ta r importancia al contenido de esta información, hay que tener muy presente que 
las famílias valoran. tanto o más, aspectos más intangibles como la actitud del 
que la da, el tono y la manera de hablar, la sensación del trato personalizado, o Id 
generación de falsas expectativas. Es impcrtante 'tener presente que ¡as familias 
cuando 8sisten a estos actos, ya disponen de información previa obtenida a tíavés de 
personas rle la comunidad que les merecer. cor.fianzél. Es razonable, entonces, apro
vechar estas opurtunídades para aciara dudas, para generar confianza, para clarificar 
los rasgos característicos de la oferta educativa, para facilitar que se exterioricen 3n
gustias o dudas y para transmitir segur:dad y conerencia. 

La confluencia, coordinación y/o colaboración 
con otros servicios personales que intervienen 
en el territorio 

La aproximación y la interacción er,~re escuela y entorno es aigc que ayuda él me
jorar la Cíedíbilidad y la conFianza de! corJunto ce la comunidad y, .~or lo :anto. favo
rece ;a capacidad de la escuela pera in~:gía~ y promocionar partes :::js amplias de su 
;;:umnado, Uno de los ejes centr;:¡les de eSta aproximación se basa ena caparidad dt'!a 
escuela pJía generar, Facilitar, dinamiicf, o im;:;lícarse en intervenciares educativas que 
van mils 21!j de lo que es estrict;:¡r-:ente :scol;:;r y que interesan a prof·;:sionaies diversos. 
especialmente en el área de los ser/icías oesonales de las diversas administraciones. 

La extensión de la enseñanza obl:g3:ona hasta los 16 años ha dejadc claro que 
frecuentemente las situaciones conflic:\as de alGmnos o alumnas c:Jn las institución 
escolares. son efecto de dlsfuncior.es rami:iares o sociales, Para pode:- ser compensadas 

¡"¡
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o resueltas precisan intervenciones complejas y multidisciplinares en las que la escuela 
tiene que estar presente, pero que raramente mejoran con respuestas sólo escolares. 

Hay que tender al establecimiento de las redes de servicios personales en fas 
que todos los servicios públicos o privados que intervienen en el territorio, entre ellos 
la escuela, se impliquen en una coordinación y una colaboración estrecha y sistema 
tizada, ya que hacerlo faciiita actuaciones coherentes, simultáneas y complementa 
,¡as. PULI ;¡(,t :)-.; kjuc; Jt. yU,- (;'d "'¡lO ¡;.:a;idad. PU( UII :óuu, CI h¡:li,u de ljlH':J\...i 

estos servicíos personales dependan de administraciones diversas y la tendencia de 
las políticas de servicios personales tienen que ser implementadas de forma 'centrali
zada y poco flexible, dificultan considerablemente el poder avanzar en la línea que 
antes apunt3ba. Por otra, el hecho de que la escuela esté muy institucionalizada, y 
poco abierta a la influencia externa hace que :1tienda las necesidades de forma pro
fesional y poco flexible, y en consecuencia que muy frecuentemente no sea capaz de 
ofrecer un servicio educativo desde las necesidades de fuera: niños, y jóvenes, de las 
madres y de los padres, del barrio, de las administraciones, de la ciudad, del mundo. 

De todos modos, 'la sea por iniciativa de ía escuela, de servicios escolares o de 
servicios sociales, hay experiencias notables de corresponsabilización en intervencio
nes educativas. Las más satisfactorias se han centrado en la lucha contra el absen 
mo, pero las menos frecuentes y con menos éxito han sido las intervenciones simul
táneas de más envergadura o complejidad. 

Sea como sea, es necesario que los centros ylo los, servicios escolares impulsen 
marcos intervención educativa muitidísciplinares en la medida en que las admi
nistraciones locales lo hagan. 

A partir de lo que se ha podido observan en algunas de estas experiencias, sur
gen disfunciones frecuentes que convendría evitar, como pe: ejemplo: 

la ancestral dificultad de ia escuela y los docentes a trabajar de forma más 
modesta y menos jerárquica, omnipresente y totalitaria. Aspectos que fre
cuentemente no se perciben por íos docentes pero que sí los perCiben 
demás profesionales, creando unas condiciones difíciles para trabajar en 
La tendencia de cada uno de los "olectivos profesionales implicados ;:l ,de
fendera su "parcela .. profesional protegiéndose de hipotéticos intrusismos. 

se ve agravado por el hecho de que en el ámbito de los servIcios per
sonales se estjn generando colectivos profesionales relativamente nuevos 
que todavía no tienen bien definido ni el contenido ni el alcanCe de sus 
competencias profesiona les. 
Es demasiado frecuente que estas colaboraciones se pía~een desde el con
fI y sobre el conflicto, quedando poco margen par;) la reflexión conjlJ.'1
ta y el intercambio mjs pausado y distendido de percepCiones yesrrJtcgiJs 
pro FesionJ 
la ter!acíón de distintos profesior1Jles a derivar el problema, mjs que 
progrJmarlo y realizar intervenciones complernentariJs y SlrnulL.ineJs. 
Como es el caso ce 13S campañas multidiscip/inares contra al Jbsentísrno o 
la tendencia de profesíona docentes él bUSCJf ¡¡salidas}) no esC'olJres pJrJ 
el alumnado cor.f!ic~i\lo. 
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Hay que evitar éstas y otras posibles disfunciones. la práctica confirma que las 
intervenciones educativas desde un trabajo profesional plural de los servicios perso
na les es un camino hacia la eficacia y la eficiencia de aquéllas y la ayuda a trabajar 
con más expectatrvas de éxito en planteamientos socialmente comprensivos. 

El t~j'jitCi-iú CÚll.U íUell te úe recursos para diseño 
y desarrollo de actividades de aprendizaje, 
complementarias o extraescolares 

La mayoría de los centros educativos participan en la oferta de actividades edu
cativas y utilizan servicios de entid;sdes y de instituciones como actividades de apren
dizaje del alumnado incorporadas en ia programación escolar. Algunos ejemplos de 

muchas que se programan son: el uso de instalaciones deportivas públicas, la vi
sita a museos y otras ofertas culturales, la participación en actividades colectivas re
lativas a la reafirmación de valores cívicos, el aprovechamiento de ofertas educativas 
de instituci!Jnes públicas o probadas relacionadas con su actividad, Este uso esco
la r de los recursos educativos externos es ia forma más desarrollada de relación de 
los centros educativos con el entorno, especialmente en primaria. 

Los contenidos y las metodologías de este tipo de actividades complementarias o 
extraescolares desvelan una mayor atención e interés en el alumnado especialmente en 
aqueí¡os alumnos y alumnas que no se adaptan a los contenidos y las metodclogías 
académicas. Por lo taí1to, programarlas significa poder ampliar cualitativamente los re
cursos educativos al abasto y argumentar la eficacia de la oferta educativa del centro. 

Por lo tanto, si las metodologías y los contenidos propios de este tipo de acti
vidades se incorporan a las actividades de aprendizaje escolar ordinarias aquéllas 
pueden facilitar una adecuación de la propuesta curricular a un abanico más amplio 
del alumnaco. 

Hecha esta consideración genérica inicial, a continuación se indican algunas pre
cisiones que se opina que podrían mejorar la programación de este tipo de actividades: 


Últimamente en los ayuntamientos, en localidades medianas o grandes, ca

nalizan ofertas sistemáticas de este tipo de actividades, ahorrándose traba

jos de organización que hasta hace poco tenían que hacer los centros. A 

veces, se participa de forma mecánica. Se podría eVItar haciendo que eStas 

actividades fueran el centro de atención de otras actividades escolares an

teriores yío posteriores y que estuviesen más relacionadas con el proyecto 

curricular del centro (PCC). 

Tamb:fn debería evitarse que se participe para ofrecer una imagen de inno

vación educativa que tiene poco que ver con los contenidos y las n~etodo


logias que se llevan a cabo en las actividades de aprendizaje escolar. 

Es importante que los centros vigilen que estas actividades esten incorpora

das en el PCC y se sensibilice a la comunidad educativa de su relevancia. 

Está bien que los centros diseñen ofertas propias de actividades comple

i I]J. 
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el momento de hacer la primera opción escolar, mientras la pública no puede ofre
cer las mismas garantías. 

De cara a facilitar la opción escolar en la red pública cuando se da el paso de 
Ja guardería a la primaria. se cree conveniente establecer vinculas de relación entre 
los centros de primaría públicos y las guarderías de la comunidad de influencia. Éstas 
tendrían que ir más allá del conocimiento mutuo y del tr::¡spaso de información re
cogido por las familias respecto de los procesos de matriculación. trataría de sus
tentarlos a partir de un trabajo de investigación de roheréncía entre 105 proyectos 
educativos, respetando la cultura propia de cada centro. 

En lo que se refiere al paso de la primaria a la secundaria, también la situación 
de la red privada es mejor que la de la pública, ya que la zona de escolarización es 
mayor y está más distendida. En la misma línea que en el punto anterior deberían es
tablecerse vínculos entre los centros de primaria y de secundaria que comparten 
zona, con el fin de consolidar /a estructura en red. Este trabajo de colaboración hay 
que orientarlo hacia: combatir posibles seiecciones sociales en el seno de /a red pú
blica; establecer líneas de con uidad en Jos ;Jroyectos educativos; facijitar un co
nocímiento mutuo y el traspaso información relativa al proceso de aprendizaje del 
alumnado; dar a conocer las C2racterísticas comunes de la oferta escolar pública, así 
como las propias de cada centro; aumentar la capacidad de la red educativa para di-

respuestas adecuadas él los problemas escolareS y sociales del alumnado. 

Relación del centro con otros centros o servicios educativos 
En otía vertiente, no se olvidar eS aue la red educativa de un territorio 

acostumbra él disponer de cc:ntros escolares que se especializan en la educación de 
niños y jóvenes con algún tipo de discapacidad grande. 

Hay que normalizar 105 relacíont:'s entí(' ceneros ordinarios y centros escolares 
esoeciales más allá de lo oue se establece administ;ctivamente. De esta manera, ade.' , 

más de integrar estos centros en la red escolar de una manera práctica, se ab,iría un 
campo de conocimiento mutuo y de intercambio de estrategias profesionales que fa
c¡;;tarian muchG la esculcirizaci6n ordir:~,:J de '; jóvenes ('~n fllveies "':ojee (\ mí 

nimos de discapacidades. Además esto conocimie:¡to mutuo permitiría una visión 
global de los recursos de los que se dispone para estos casos y un uso más 
efectivo de estos, así como, poder impulsar experie'1cias de coiaboración entre pro
fesionales, En una misma línea que en el punto anterior, habria que mencionar la ne
cesaria relación entre centros de escolarización ordinaria, especia/rncnte de secun
dario, y otros ofertas escolares (unidades escolares externas, aula taller, gararJtia so
cial, ocupacionales, ete.), que pueden ser un;:; buenJ opción para mantener 
escolarizJdo~ jóvenes con un fuerte rechazo a ia estructura escolar. 

LJ implantación de la extensión de la nbiíg;)tC·;J I:;)s::; los 1 G a 
y en un entorno comprensivo, se manifiesta incapaz de dJr una respuestJ adecuadJ 
a las necesidades de una parte de la población Joven que no se adJpta ni se quiere 
adaptar a 13 oferta escolar ordinaria. 

Esta situación tiene que ser contemplada por 13 escuela como una oportunídJd 
para e'¡olucíonar hacia .propuesras mucho mas a y flexibles que IJS actuales, 
Pero es un error suponer que eS~d evolución se tiene que hacer únicJrnente désde 1;) 
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mentarias ylo extraescolares, especia/mente alrededor de recursos y centros 
de interés relativos a su comunidad de influencia. Hacerlo puede contribuir 
a satisfacer necesidades educativas del alumnado y a facilitar servicios a las 
familias.. 
También es importante. poner especial atención a las ofertas que provienen 
de entidades o empresas relacionadas con la producción y el mundo del tra
bajo. estas activiaaaes, con ¡él forma y contenidos aaecuados a la edad, son 
especialmente relevantes para /a formación laboral en el ~achjllerato y para 
los ciclos formativos. 
Es básico estar atento a las ofertas de actividades complementarias o 
extraescolares gestionadas desde instancias externas al centro, públicas 
o privadas, o gestionadas con la colaboración con otras centros del territo
rio. Estas iniciativas permiten enriquecer la oferta complementaria ylo extra
escolar con propuestas difícilmente realizables desde el centro y abren un ca
mino de colaboración y de influencia mutua entre agentes educativos, esco
lares y no escolares, que intervienen en la misma comunidad de influencia. A 
pesar de que los ayuntamientos empiezan a ofrecer o a canalizar actividades 
de este tipo, en casa de que no sea así, está bien que los centros lo propongan. 

El centro escolar, punto de partida para establecer 
relaciones con otros centros escolares 

El centro escolar es la base para establecer reiac!ones con otros centros escola
res de la misma etapa edUCativa, de etapas educativas consecutivas o de otros servi
cios educativos. 

Las relaciones entre centros educativos refuerzan ia estructura en red garanti

zando un uso más eficaz y eficiente de los recursos. Si los centros de titularidad pri

vada arostumbran a tener una e::tructura en red más consolidad que los de titulari

dad pública, últimamente hay muchas iniciativas en este sentido en los centros pú

blicos. Avanzar en la línea de consolidar la red escolar permite aumentas la 

competencia educativa global de los centros relacionados. Seguramente Id estructu

ra en red es una herramienta de soporte mutuo que permite evolucion3r hacia for

mas escolares más abiertas, creativas y polivalentes, con una oferta escolar diversa, 

globalmente coherente y complementaria. 


A continuación se hace un análisis de las relaciones entre los centros escolares 

y se apuntan líneas orientatí'/ds de trabajo. 


Continuidad y coherencia educativa 
Las familias valoran rnuy positivamente la posibilidad de que una vez escogido 

el primer centro escolar, el resto de cambios escolares se haga de una manero cosi 
automática. Esta demanda la puede satisfacer mejor la red privada que ia red públi
ca. Aquélla puede ofrecer itine;-arios escolares que van desde la guarderia hasta la se
cundaria postobligatoria, con [a garantia de plaza escolar en los centros conocídos en 

1JS ! 
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escuela, y sólo con los profesionales docentes. También se tienen que plantear res
puestas de escolarización compartida a distintos niveles. Estas ofertas educativas , 
regladas o no, ofrecen una gama de posibilidades mucho más rica que permite ajus
tarse muchos mejor a las necesidades de escolarización de la población joven que re
chaza el ambiente escolar ordinario. 

las posibilidades son diversas: aulas internas flexibles, como las UACs. que se 
ban ueado en 10::' centro::. t.}C(JJart::', dula::. O,lOlld::. ulgdniLauas pOI ir: uep"il tdlllcnt 

d'Ensenyament, formación reglada de las distintas ofertas de cursos de garantía so
cial, ofertas de cursos ocupacionales y ofertas de aulas taller. Todas ellas han conse
guido sobrevivir a una implantación de la LOGSE hecha con prepotencia y la incons
ciencia de suponer que la estructura escolar podría por sí misma evolucionar hacia 
estructuras y propuestas que podrían atender a la totalidad de jóvenes. 

En los centros tienen que buscar todas las respuestas que tienen a su abasto 
para ampliar !a gama de su oferta, ya sea buscando la colaboracíón de la adminis
tración local, que tiene un papel estratégico en el proceso de transformación del sis
tema educativo, ya sea aprovechando ofertas y recursos de otras instituciones (cá
maras de carnerero. asociaciones empresariales, u otras entidades especiaiizadasJ que 
gestionan recursos y programas dirigidos a facilitar la capacitación laboral básica de 
los jóvenes con diversas formas de riesgo de exclusión. 

Relación de íos centros con las escuelas de adultos 
Frecuentemente no se tiene en cuenta que la red educativa incluye los centros 

de formación adultos, con ofertas de segunda oportunidad para alcanzar titu
laciones obligatorias. Los planteamientos metodológicos que emprenden tienen a ser 
fieles él unos principíos de concepción constructívista, social y cL:~tural dei aprendi
zaje. Esto un panorama de experiencias y propuestas concretas que pueden ser 
muy útiles para 105 centros ordinarios. Hasta ahora, la primaria ha estado más vincu
lada, de alguna manera, a las escuelas de adultos, porque la titulación obligatoria co
rrespondía al graduado escolar de primaria, Con la implantación de la ESO, se esta 
bien' "na base natural nara empezar a explotar I:¡S pos¡bilidades de relación entre io:: 
centros de secundaria y Jos escuelas de oduítos. 

Para los centros ordinarios. el contacto con las escueias de adultos puede o 
cer una oportunidad de acaparar una realidad que generalmente está uno o dos 
pasos mas evolucionada en este proceso de apertura, de planteamientos flexibíes, y 
de implicación con el entorno. Además las escuelas de adultos pueden obtener, a tra
vés de su relación con los centros ordinarios, un conocimiento más cercano del alum 
nado que no se gradúa y que, en el futuro, puede convertirse en alumnado suyo. 
Entre todos, hay que estudiar la posibilidad de compartir recursos para realizar 
v¡dades o poner las para programar posibles colaborac:ones C0njuntás. 

Centros de secundaria y centros universitarios 
Por último, hay que hacer referencia al refuerzo y extensión de líneas de rela

ción entre centros de secundaria y centros universitarios. Hasta ahora esta relación 
se había establecido alrededor de las prácticas de futuros profesionales docentes, de 
las actividades, e iniciativas relacionadas con las pruebas de selectividad o en úl
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timos cursos, de las iniciativas universitarias dirigidas a la divulgación y promoción 
de sus ofertas. 

La implantación de la LOGSE hace posible que una cuota más alta de alumnos 
y alumnas curse bachillerato y esté en disposición de hacer y superar las pruebas de 
acceso a la universidad. Este alumnado es mucho más diverso en lo que se refiere a 
los contenidos aprendidos, y en las actitunes y expectativas que tiene respecto de la 
oterta educativa universitaria. tsta nueva sltuaClOn ha aoierto un abanico de inquie
tudes y preocupaciones entre el profesorado universitario co-n relación al ¡ncremen-, 
to de la diversidad del alumnado que llega en los primeros cursos a la universidad. 
Además, la bajada de la natalidad empieza a exigir atraer cuotas más altas de alum
nado, con lo que las instituciones universitarias quieren dar mejor y mas eficaz res
puesta educativa al alumnado, aunque sea con estas dosis de diversidad, aumentan
do aún más las preocupaciones y los temores del profesorado. Es preciso establecer 
vinculas entre las dos etapas educativas. Hacerlo permitirá compartir puntos de vista 
y estudiar posibles colaboraciones de cara a superar el impacto de este cambio, que 
ha transformado mucho la secundaria y que provocará cambios más o menos nota
bies en la estructura universitaria. Aunque diversas universidades han estado estu
diando las formas de intercambio y relación estableéidas, desde la seclJndaria habría 
que facilitárselo al máximo y con cierta premura. En otro caso, determinadas presio
nes universitarias, expresadas y formuladas de forma unilateral pueden forzar situa
ciones en los centros de secundaria en los que el bachilierato se polarice hacia una 
formación preuniversitaria, no atendiendo adecuadamente las opciones que se dirí

a ricIos formativos de una grado superior. fv1ás aÚll, no estaría mal que las uni

versidades se ¡mplicasen de algún modo en !a planificación implantación de prOSia

mas de ciclos formativos en un determinado territorio, como una entidad más que 

entiende y tiene competencias en el ámbito de la formación profesional, aunque sea 

en niveles de competencias laborales superiores, 


[1 centro edücativo en el rr.arCO de! preyecto 

ed ucativo de ci udad 


En la introducción se ha analizado que en la sociedad de la información la edu

cación no puede recaer exclusivamente en la escuela. es en la actualidad una 

responsabilidad del conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, convencidos áe que la 

escuela tiene que continuar jugando un papel relevante, es necesario que se incrus

te en el tejido social e institucional de cara a encarar los retos de la educación en un 

futuro inmediato. Los proyectos rI': ciud;:¡d que 5" están ::)rticulando en distintas po

blaciones medias y grandes de Catalunya nacen del convencimiento ce que la ciudad 

es un agente educativo y de la constatación de entender toda la ciudadanía como 

sujeto de la educación. Así, los proyectos de ciudad se convierten en un instrumento 

de reflexión, consenso y compromiso de los distintos agentes sociales e instituciona

les a favor de la educación. 


Ld perspectivJ IOCJI de los proyeeros de eiuddd Jpuntd cJmbios notables en 13s 

í 1]3 
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competencias educativas de las distintas administraciones. En concreto. indiGi un in
G::-mento de la influencia de la administración local en la articulación de fa opción 
educativa que se acuerde en cada ciudad, en cada territorio. 

Se ha insistido mucho en la necesidad d~ que la escu,::!:> se implique e~ las in
te:--/enciones educativas transversales y, por lo tanto, es mJy importante su partici
p;:;ción ~n el marco de proyectos educativos de ciudad. A c':;ntinu3ción se óesuiben 
algunas lineas de trabajO que prttenUtfl tje'dfJ¡¡r;Cal ;u q,,,: ~~2d,- -::'::~; !;:; ;:r! . 

plicación de las comunicados escolares en los proyectos educativos de ciudad. 
Una primera línea de trabajo se basa en impulsar 12 participacióíl de miem
bros de lo comunidad escolar en consejos escolares municipales o en otros 
órganos del mismo orden y de ámbito Jocal, como pueden ser lo que se ar
ticulan alrededor de proyectos educativos de ciudad. Madres, padres, profe
sionales y alumnado de los centros tienen que tend.::r él implicarse en los ór
ganos de participación que ese constituyan para impulsar o dinamizar estos 
proyectos educativos. Se tiene que evitar que jos centros escolares pueden 
ai margen ·:e esta dinámica más global y multidisciplinar que seguramente 
protagonizará los cambios más relevantes en la educación. Se trata. enton
ces, de dar respuestas adecuadas a la diversidad de expectativas y ne<:esida
des educativas de la ciudadanía. 
A la vez, hay que prestar atención a la figura del ;epresEntante municipal 
en el consejo escolar del centro, que tiene que ser p¡~za clave para conse
guir que las administraciones locales participen en las comunidades escoia
res. Aunque se acepte que éste es un reto de las .sdministraciones locales, 
también desde los centros se puede ayudar a redefi"ir ei papel de aquél. En 
e5te sentido, los centros han de exigir que estos re:;resentantes se convier
tan en intedoCUIOres eficaces con la administració,·, local, tanto para hacer 
gestiones que implique a los dos, como para conseguir una informaóón de
tallada y puntual. Para conseguido habrá que exigir primero, y reconocer 
después la relevancia de la tarea de estos represen,Jntes de cara a norma
líz:r '/ hacer opprat¡va Ia rel:::::ión entre un centro y la administración local. 
Actualmente se constata una tendencia cada vez m<~5 al ta de integración de 
gente joven en el tejado asociativo. Ademas del ccnjunto de asociaciones; 
las que despiertan más sensibilidades son las humar:¡~Jr¡as, de ayuda mutua, 
y por lo tanto, es frecuente encontrar iniciativas de participaCión social por 
parte de los jóvenes, especialmente mujeres. sobre todo alr~dedor de ONGs. 
De este modo,. se abre una linea de trabajo para profundizar en la partici
pación y pJrJ establecer vinculos de colaboroóór: entre el ctntro y los 
ONGs. En este sentido, está bien que los centros aprovechen esta dinarnica 
positiva par] tra8;:¡!ar un extender la m3yJ part:: d('; aL:~;HlJdn h;:H::ia ",;tos 
Interesas y sensibilizarlos. 

No se puede ser tan optimista cuando se hace refe·enc;;} a 13 participación 

del alumnado en la ges~lón del centro. ESt3 vertlenre más pOlítica de la pZJr

tíclpación en una ~asígnatura pendiente» de bs ofe:35 educativas especial

mente en secundaria. Es necesario trabJjar para mejorar los aprendizajes y 
las prcicticas del alumnado alrededor de !a [JarticipJcién en las dcclsiones del 
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cemro. Está bien que ::e complem<:~rte con la oferta de espacios de ámbito 
territor;alo local, donde este aJ¡mmado implicado en tareas de represen
tación iJueda encontrarse de forr.:? sistemática. También es necesario tener 
recursos para facilitar e! ;nterc:::r:';¡í) de experiencias, para hacer posible la 
programación de actividades de -mación específica, y de cara a implicar a 
ios Jóve;¡es en las poii euuo:.. as de lél rocaíidad. 
Fl r~f'.:er7(, :!~ ~~:::~Jj,:: e ::~;::::0;::": e;-:~n:. :d5 C,-(ilIU) pl.lcJe ayuaar a oes
velar el interés y la necesidad dé :a participación de los jóven~s en el aso
ciacionismo sociai, sindical y po¡¡6:::0. 
Uno de los retos de los proyectos ducativos de ciudad, recae en poder saber 
traducir las iniciativas y propucs.¡·Jj de actuación en ámbitos diversos, en 
experiencias educativas concretas. importante que los centro se vincu
len a las inicia tivas impulsadas d-:.:5d.e proyectos educativos, en las formas y 
envergadura que puedan. Se tien-¿: que intentar que todo lo que se haga en 
este sentido sea recogido y de éiguna manera consolidado en ei PCc. ,ll..si 
mismo, fos centros que ·er,gan :::;óatívas escolares que se reflejen o se 
basen en el territorio, es bueno que fas divulguen y, si procede, intenten ge
neralizarlas via la colab"of2ción con otros centros, agentes educativos del te
rritorío o de otros territorios. 

El centro educativo y los programas de relaciones 
de intercambio real o virtual con otras realidades 

Tal COtilO se ha comentado, ho'.' en día, !.15 nuevas tecnologías amrlían de mane

ra revolucionaria las posibilidades de relación cel ciudadano. Esta realidad, sin embar

go, puede generar exclusiones signíficativos en aquellos que no se capaciten para ac

ceder adecuadamente él este nuevo un¡versc, :anto en el sentido de no disponer de los 

conocimientos y recursos para hacerlo, como U3ra aquellos que, teniéndolos, ro estén 

capacitados para evitar las potenc;¿llcades a!i-;:"antes y uniformadores que comporta. 


La escuela tampoco puede estar alejad;:. de esta sociedad dela información y la 
comunicación. Por io tanto, es importante tic·'.1ajar desde ia escuela las relaciones de 
in tercambio real o virtual de cara a evitar el ,:-;esgo de exclusión que comporta el no 
hacerlo. En esta dimensión, se proponen dos 'lÍas de relación. Las dos están vincula
das a una concepción más global de! entorr;.} escolar y la experiencia está demos
trando que son mucho mjs eficaces fél f2·zilitar la capacitación no alienante del 
alumnado para iniciarse es esta nueva red de ,elaciones potenciales. 

Intercambios reales entre alumnos 
Por un lado, hay que destacar ::'! pape) Cf los intercambiOS reales entre el alum

nado de diversas comunidades escolares. Esta~; inici:Hivas se pueden introducir en 
maría, empezando por intercambios ountuales ~~1(re escuelas de características geoeco
nómicas diversas, pueden seguir con intercarr.:bios entre escuelas de comunidades di
ferentes del Estado español y, en secundari2. pueden acabar con la red/ización de( 

\. 
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intercambios entre escuelas de países diferentes. En estos últimos aparece el valor 
añadido de la familiarización de los jóvenes en el uso práctico de las lenguas extran
jeras. En todos los casos estos intercambios tienen que incorporar actividades educa
tivas de profundización sobre la propia realidad histórica y cultural y la de la otn 
que, por contraste, permiten trabajar con los jóvenes en niveles adecuados de auto
estima, huyendo de chovi"ismos y de complejos, de conocimiento y comprensjón 
hacia otras reaJid:,des históricas y culturales. Osea, se tiene que conseguir acostum
brar a Jos niños y muy especialmente a los jóvenes a valorar adecuadamente y sa
berse relacionar con otros ambientes y otras culturas, caparjtarlos para implicarse en 
experiencias personales futuras de relación con otras realidades. En definitiva, acti
vidades educativas como éstas son una apuesta firme a favor de la convivencia mul
ticultural, tan necesaria en la sociedad actual si queremos una convivencia en la paz. 

Aveces, estas iniciativas de intercambio reales entre comunidades dependen de 
¡as personas concretas que las impulsan. tste es un punto débil que los centro tienen 
que superar. Se tendría que tender hacia proyectos de centro sobre intercambios, con 
implicación y reconocimiento de la propia institución escolar, y con estrategiéls para 
ampíia; adecuadamente e! número de profesorado implicado con el fin de poder me
jorar las garantías de continuidad de e<;tas actividades. 

intercambios virtuales entre alumnos 
Para trabajar y generalizar !3 capacitación en el uso de ¡as nuevas tecnologías de 

la comunicación, hay que tener cuidado con las iniciativas de relación virtual entre el 
alumnado de las diversas comunidades escolares de lugares que pueden estar aiejados, 
no sólo geográficamente, sino histórica y culturalmente. En este caso, además de tra 
bajar en la comprensión y el respeto multiculturai, se pretende reducir el nesgo 
de analfabetismo funcional que pueden surrir jóvenes de sectores sociales con ries
go de expulsión. Haciéndose eco de esta necesidad, hay muchas instituciones públi
cas y privadas vinculadas el organismos internacionales con competencias en educa 
ción que ofrecen programas de intercambios virtuales entre centros escolares de todo 
el mundo. Los proponen a través de convocatorias formales o en forma de llamadas 
aJiertas y lities. Poner eC:Jlas pr0~'Je";ta~ ") abaste de cualquie. escuela que d· 
de conexión de Internet y de profesorado con conocimientos suficientes para usar el 
medio. Al mismo tiempo, se tiene que destacar que hay diversas ofertas en los pro
gramas de formación permanente del profesorado para ayudar a los docentes a 
sarrollar metodologías de aula adecuadas a estas nuevas tecnologías y que permiten 
generar proyectos que centran el interés en ia interacción '( el conteaste 3 tiempo real 
entre niños o jóvenes de todo el mundo. 

Estas iniciativas son mucho más fáciles de realizar en comunidades escolares de 
niveles socioculturales medíos y altos. Por lo tanto, el hecho de impulsar iniciativas 
como 1:;.-; descritas, pue~e aurr,.~;;tar todavía más el desnivtl en posibilIdades (le 
promoción entre estos sectores. Por esta razón, hay que insistir desde las comunida
des escolares a las administraCiones para que a parte de impulsar y dar soporte gené
rico a las escuelas para que se integren en esta dinámica de intercambios, se destinen 
recursos y diseñen programas de discriminación positiva con tal favorecer un des
pliegue equilibrado e igualicaria de estas actividades en todos los sectores sociales.

l 
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Punto y final
\ e 

De todo lo que se ha expuesto, habría que destacar algunas aportaciones que 
han ido apareciendo de forma más o menos explicita, pero que se pueden considerar 
como el mieleo a pór;:ír del que Sé ha ido formulando el análisis y las propuestas de 
actuac:ones: 

En prime; ;¡;g;:?f hay out: ;Jz:Jiic:iar que sí un r-pnrrn :,ret~?~I~p ;;¡c~D,~,:,r~3; ::,J 
capacidad integradora y promocionadora para todo el alumnado, tiene que 
traducir su propuesta educativa en una activida(/ diaria qUE sea r:I rdlejo 
dE proyectos dE centros vigentes y reconocidos por su comunidad. Sólo así 
se puede consegUIr incrementar o mantener niveles altos de identificación 
de la comunidad con Su oferta, con lo que se gana en credibilidad delante 
de las familias y mejores predisposiciones del alumnado a sus propuestas 
ed uca tivas. 
Para conseguir la necesala impl¡cación del ciudadano con su entorno in
medIato, hay que ;:¡~~nt:::r c'Je la f'scuefa se abra, mire hacia fuera, que se 

convierta en relacional con su entorno cotidiano, que concrete su actividad 
educativa en un trabajo de ímp:icación con los otros agentes educativos. 
De este modo. puede trabajarse para hacer compatible Jna ;;1entifiC(lción 
de! ciudadano con el carácter y ¡as relaciones que se establecen en su terri
torio, con su capacitacíóf; para implicarse en una proyección externa, con
textuolizJdo y crítica hao3 ámbitos de relacion mJiticultur"L 

otra perspectiva, 12 extensión de la comprensión ia ado!escu; 
hace aparecer toda la complejidad de situa es familiares y socia 

que acostumbran a acompéñar él buena parte aeios chicos y Jóvenes con 
más conflicto. Esta compieJidad exige, también, un incremento de !a com
píensíón a ni'le! social, cen !o qUé es necesario que haya reSpUEstas 
complejas y multidisciplír;o-c's que ven más allj de lo qv puede aSUr711r una 
intervención escolar. Por e5~2 razón hay que r reOES !í1rervcnción 

territorial que incluyan 2í n~o servicios persOn2tS aC[U;lfi. 

En dCI:'jnjtiv"l. le.; cambios "-1·~,;e Se tJluducen en la de:2 info(!llación 
y el conocimiento hacen unJ reflexión d"i papel eriu 
caeJor en un futuro próxir"o oe cara J articular un conse:~Si) y cornprom/so 
o/rededor de proyectos ccrivos de ciudad o dl' tem que concreten 
12 intervención educativa de ~ormd correspOnSJDk' entre LlS CiiSllritOS Jgen 

tes educatl'105 sociales e irs~ tucian:J Es impo(tJn re 1,) if"Dil«)C¡Ón de!] 
escuda en es:t proceso 'n (;·,;e a 

La caracteris¡'cas de este c;;'" UCJ~''. ;,r: un 
pope! protagonista de ¡liS ;;r;.':J"lisfmnoncs loco/es t'n :" l'iyr'f!'C' [l[' 1m 
li,:cJS cde,catí'las Por eSte ,~. f,vO, i;lS fnks e5(01;1(l'5 tlt:"~l"; C;~le ¡ncrl':n\~n 

~:H su ImpliG:ic;()rl en lo:' . ~;:':5 dc de los pro\cc·¡';S ,'l1L;CJ::',!)S y 
1;,5 relaciones (()n 1;]5 rcspe: :'.J:í administrJClor:cs ks 
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Las necesidades educativas especiales 

como alternativa a la categorización 


INTRODUCCIÓN 

«¡Oh, quién entrará hoy día en las escueias na
ienda cata y cab de los ingenios!, ia cuántos tron
ará la ciencia, y a cuántos ech;'¡r;l al campo por 
stólidos e imposibilitados p;.¡ra s;.¡ber. y cuántos 
:stituyera de los que por tener corta fOrIUnü. c-St:ln 
1 viies artes arrinconados'" (Hu~tne San Juan, 

5), Las palabras de Huaíte de San Juan consti
¡yen un buen prólogo p;.¡ra este capítulcl puc' nos 
¡tú;.¡n en un prablernJ tan antiguo como 2ClU;.¡L b 
a.te2:oriz:.lción, v sobre toJo, las consecuenci:Js que-. , 
e ella se derivan. 

Las diferencias -tanro de origen nJ.U1r:J] como 

Jel siempre !1;.¡n existido, y frecuemernerHe 
an sido consider:!das como un oeligro p:.lf:.l LJ SiJ

ied;.¡d y por consiguiente se hJ (ratauo de aislarlas 
bien eliminarlas. En ah!Un:ls ocasiones. los su ie

~ , 

)s diferenres han sido consiJerauos posc::dores 
nas cualidades o poderes superiores 'j¡iks PJr:.l 

1socieJaJ. Pero en cu:..dLJuier C~lSO. bs diferentes 
:acciones sociales. o /lWJl)S J\.' c()mp¡)rta:n¡~nto 
l[é las per.~onas dí f\.'ré!lk'S, han estJd,) Jlimen¡~l
~tspor la ignor~l!lL·i:t. el mito. Lt super.\¡íci,)/l y so
re toJo el miedo a lo de.~«()!l(;\.:iu(). 

De_\Ue LI perspecti\:l edllL·:lti\-:1 interl"<! Cill'('L";:r 

:)mo en el (llf1[c'\[(l uCl'ilkn::il se CtlJ1(íbcn ::1:'> Jl

~¡\:IlClas y. en r::lacI(ín a elieL con lju'¿ l:r¡¡criu\ ,;e 
¡¡dell. Obsen:ull\l\ que CUIl !'rccul'!lciJ iJ ta.\1 l;:()
I!';¡ Ue la ul'.'\.'rsiJ:lu tOI1l:1 L\lilllJ n:k'fen¡e di\er,,)s 

-~ri()s. entre ell,\s: !lllCtLl:lU:lks. sen'\'ri~lk", ¡]~U
, , 

(;J<.~ :-){lL':~~L 

AJ'-iTONIO SÁNCHEZ Pr\lOí\lL\JO 
<.: é ~ \lT(l \TT('I T0'" [lC\' r '"" '7 í T -7 

" L • -" '.>..,.¿ .1 __ '-"" ....... v -.....; ~ ~"-__ .lL ...._L... 


raza y cultura. Para fTledir las diferencias:/ por CO'1

sigUiente estabiecer los parámetros de «normali
dad:» y «anormalidad». se pucden u¡iíiznr distintas 
oríenr::tcioncs, como I~ patológica o biomédica. es
tadística, funcional y sociocultural (Casanova, 
¡990). que ímpiícan pbntcamientos igualmente di
,'-fr'ír'Orc>,' bi'¡'/1e'd,(,

i(,,) r-~ n ":col/):.o."l'ico ~ ~ ..!')r',,--,){)',,_/'cn V "0....... ;. .......... vl. ... _ULf".:J ,_ .J 


Una vez 3ce:Jtada la dí ¡<l. cuestión 
¡Jame \ ienen s¡;:Tldo los eme; ,o5 utiliz3dos 

paíJ ;..¡dscríbir a los ind;yiduos y bs consecuencias 

que pafa su:; \¡ÓS puc-:an tener. porque dónde ca
ioc:lr el punto de refer::ncÍ:.l que separe cHegorías 
diferenciando lo norm..21 de lo anorm.::;!. L..!s [:1.\0

nomÍas que hoy 1!2lTIJlT.0S cientíticas. por oposición 
:J Díeclenríficas del s:~lo XL\. se jD()V~:n en unas 

l '-, ~ 

pr::f11lSaS 111:.::; 'cues::,mables, c",yos v''¡ores ~nn 
tecnológicos y cuantíultvos: emre elb::i ueSl;tCJfl la 
Cf:1neorne¡ria j el an:íiis:s filc(Qr:~¡f.ljue para Gould 
; ¡ ) unas '-eces cn-'::JDren \alores carÍu¡i';os. 

""~'¡'~nl·tr;Z'ldu)rc>,, , "r" - ,:~.',.>,. -;""'l"¡-"~"'n"\.JL ~ .L II ~U l ..... J~· UL u.~ ...... \.,~...J • •~l¡.t t-J, ..... ll;-.... ] li..:, 

uic¡()~ social::::. <: iJnlógicos, 
En el discurso pcÚ:1g·"~'gico. (:t's lo fUI 


.' L~l respucs¡a rleC::' ser a¡ir:]~:¡[i\:1. y:l que di
\ersos lllen[ü~ pOUí:".J1l avaLtr JcsJe LJifeícntc::; 


J!\er,iU:h.j si.'!nirica mi, pnsíhiildaJc:-- Je :¡J;¡['t:l
t.:!lÍn y p¡l; COí/Sigulente' ;11:i::; r\l"ibiiiJ:¡Jes de _\[J

~,>[\i\'"' ""l':'1 e("']')J. ,'""\.., ........ __ . Dc·'·'¡"')\'''~'''' h ._\ - ,O"~ ,l.,~ \..I'.~ .. \. t./"-L >1.> _')1.1 ~~ 

g. :! ::UcstíllS JíJS, :..c nalur:l!c/:l uf:ll!:! 1;1" :d
¡·.:r:!CI\'!1t::> v 11111[,It.:¡1l1l":S ,:U!nll ~i! ¡,iJ['':11i.:¡:dI11\.':1

le :lpnl'.eL'i1:!Ok. 1ll1fl"::l é.\ísle en ",Jb Lt ;~l¡¡¡ll'\ :¡li':l. 
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sólo existe diversidad de seres desde un semido de 
pluralidad y riqueza. Según la Organización Mun
dial de la Salud, una de cada diez personas -------en tor
no a 500 millones en su totalidad- tienen algún 
hándicap, por lo que desde el análisis más 51mpl 
L, qUe se pudiera realizar, y s610 por razones cua;1
tiwtivas, sería un error y un perjuicio rechazar lo di
verso. 

Ante la cuestión ¿quiénes son las personas im
pelfectas? difícilmente podrían existir acuerdos 
sobre su naturaleza y dimensiones. pues siempre 
hay que utiiizar un punto de re rencia en la con
ceptualización y ese parámetro es más que cues
tÍonJ.ble. Estamos ante realidades ínheremes a la 
naturalez~ rlJmana, donde el conocimicmo. res
peto y comprensión deben ser elementos de 
queza para los individuos y el conjunto de la so
ciedad. Incluso hay que ir más allá y siruarse. 
desde el conocimiento y la acción. en una socíe-

Que hace suvos los vaiores de respeto. com
.,( 	 . 

nsíón. solidaridad, tolerancia. igu:lldad 
unidades y libertad; en rmlllva. en una 50

e ¡edad mús justa. rica y plural. 

2. 	 LA CATEGORIZACIÓN EN EDUCACiÓN 
ESPECIAL 

[re 1;15 «Verdades univers;Jies». hoy ert crisis. 
se enClle¡-,tran las ciasiticaciones t::u.onórr:;cas de 
los .<tipos de personas» según crirerios es¡ruc¡ura
ks referidos a su previsible capacidad proJucwra 
y ~\·J.u:1dos mediante los resul¡;:¡dos ob¡cniJos en 
lk[crmín;..tJas pruebas. Parece que se abre 1:1 espe
r:lf1!:l cie; uerecÍ10 a la singui:¡rilbd person::lÍ. fren
te ::¡ !;¡ rre[enuiua identíebJ universal de Jos inJi\! 
duo...; Cjuc sirvi\) traJícionalllicrl[e para JUS¡;;!l':¡r LiS 

desigualci::ldes hum::mas, tanto naturales COr!ilJ so

l'¡;:ks. v el desigual r.:parto \.lé los Jered;:;-,;oCl.i 
ks. P~;dríaillos pensar en un;¡ rurtura ¡dc\'!'.:'g;c::1. 

liL'rl) el presente no es sino fruto Je un p::lsaJo -=[1 el 
que \."::¡ua inúividuo ha asumido dc.'[crminJ":\'s pre
L'L,[,hh <.:\lJlltll'jes CSrrLlClurak',.; ck un~l pan;Cl;i~!r :"cr
iLl ele Dcrciblr. CfHcnder y h~lCcr I~h rráL"[lcl:"(J[; 

\.li::lfU:> , :~l "c~ln famili:\r::s, \.'du\.'Jtj\·as, pL':',,¡~r~:!lcs () 
:,Ic..'Si(lIl:l!cS: ~stas Se en\."Ul'ntran imprcgnaJJ,> I 

perspectivismo propio de cada sujeto y son conse
cuencia de las experiencias formativas y de las ex
pectariv J..::í personales. 

Lo que aquí se plantea es un problema cultural, 
ya que el «discurso de! hándicap» explica el coo
cepro de deficienciJ como al idc~)lóg per
mite identificar al conjunto dominado como la 
SUfT'l de todos los desfavorecidos, y define su cul
rura según un repertorio de carencias y deficiencias. 
Este «grupo no tiene aptitudes, no tiene aspiracio
nes, no tiene intereses, no tiene estímulos, .. » (Po
rras. 1998:25). Ante estas carencias, bien sean de 
tipo natural o social, ¿ qué ro! desempeíla y dehe de
sempeiiar la institllción edl1caúva '? Porque «educar 
en la diversidad no se basa (eor') algvlOs preten
den) en la adopción de medidas excepcion~'¡es para 
las personas con necesidades educativas específi
cas, sino en la adopción de un modelo de currícu
lum que facilite el aprendizaje de todos los alum
nos y alumnas en su diversidad" (López Melero, 
1995:3 ¡). Ese currículunl. fJcil¡tador ele los apren
diz:1jes para toJo:; los ajumnns. h~ sido ;]slxiado 3. 

una ide;] falsa de integraci que frc~'uerHe

m~n{e se ha identificauo con la provisión recur
sos y no con el respem y ~HenC!Ón a las diferencias 
(García Pastor. 1995). 

La Org;:¡niución para la Cooperación :- el De
sarrolio Económico (OCDEl describe en I ()<)..¡. los 
modelos que a continu:lc¡ón sintt'~i7.~11110S: 

l. 	 ¡'yfodt'!o médico (Burv, 19 i. C::n¡rado en 
las deficit::ilcias dé: cadcter bin!')gico, org(¡
Dico o funciona! que iS;líl de un [ral;! 

miento especiali!.ado, Como c()[1.'ecuencia 
de ello. las respuesta:=; eOUL':ltÍ \'as h~¡br:ífl de 
ser espeL'iaJizaJa.~ y en ,-'O[1[cxtos <,'spe\.:ífi

coso segfl:gJdos, si no cnn L:ldClc>r J\..'~¡ni ¡i
vo. sí almeno.') (efl1por~¡J, 

:,!o¡/c!o sociO!-Pi/lol!ígi(() (G I icdi11;1I1 y 
Roth. IlJSOl. COf1sidc:J q~':.' ¡(lS ob,[;ÍL'ult)S 

par:! I;¡ Imegraciún ¡;(l :,nn dI..' l/ldDIc hiollí
gica, sino Je C;¡r~íl.'lcr S,IL' ,sobre ,;\ hase 
de b.s consiJer:!l.'í\llleS, prl'JlliL'i\\\ \) disni
minaciones que han \'cn¡do sufricndo I,IS 
perS()l1a" con di';,:::lP;lCid;¡J, S..: l.:\1ihidcr:l ;\ 

1,1s suje[o" con <.l~licits C('ll;n "SilCí;¡lII1C[111' 
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desajustados», y por tamo, se observa la ne
cesidad de «normalizarlos». 

3. 	 ¡Y!odelo ambiental (Hegarty, 1987; Hegarty 
et al., 1988; Stainback y Slaínback, 1984). 
Este modelo cenera su problemática no en 
el sujeto, sino en los cambios que ha de rea
lizar la institución educativa para adaptar
se a los individuos disc.:¡pacitados, y no <11 

contrario, como puede deducirse de los en
foques aneeriores. proceso de inregración 
se entiende, desde esta perspectiva, como la 
creación de un espacio común que ofrez
ca respuestas diferenciadas para todos en 
función de las necesidades y en torno a un 
solo marco curricular. Este modelo es el que 
en la aG::tualidad se está implantando en 
nuestro país, considerándose que la escue
la ha de adaptarse a las características de 
los alumnos que recibe, y no al contrario 
(CEC/lA, 1994), 

¡'vtocle/o antropológico (Canevaro, í 984). 

Comparte la mayoría de los presupuestos 


enfoque anterÍoí, aunque su idea cen
tral es la considerac i 6n del hándicap como 
un const¡uctor social cuya finalidad esen
cial eS !u mejora de las relaciones interper
sonales. Para ello, se deberá analizar qu¿ 
características definen al sujeto como dife
rente para, a partir de ellas, afronrar l::1s dj~ 
ficu lt:tdes. 

mode utilizados en educación espe-. 
cial han seguido los criterios dominantes desde la 
perspectiva histórica y social, existiendo gran va
riedJd de criterios clasificJtorios. de entre los que 
podemos indicar. siguiendo J Garera García (i 988). 
aquellos que h:.ln sido re tes pJr;.¡ discernir en
tre lo «norl11:d y «anormal>, y que sintetizamos a 
comí nU:lC i();~: 

Criterio eswdfstico: Una persona se consiJera 
anornlJl si en el continuo que se representa en la 
campanJ de G:ws. ésta se aleja del valor meJío de 
la pOb/:1Ci(ín de referenei:l. 

\ Criterio chllico: La nUfmalilbd se identitrca -:on 
sal ud y la anormalidad con enfermdad. 

Criterio socioculrural: La nonnalidad se define 
como adaptabilidad o adapcación al medio social. 

Crirerio normativo: Cuando hacemos referencia 
:1 la ¡:layor o menor cercanía a un prototipo de hom
bre. incluyendo aspectos fíSiCOS y comportamemales. 

Crilerio subjeril:o: Un;:¡ persona Se ::iente normal 
o anormal según sus propios criterios 

CriIerio legal: Un sujeto es incompetente cuan
do es incapaz de manejar su vida o la propiedad que 
posea de manera adecuadJ. haciéndose necesaria la 
presencia de un tutor. 

Se han realizado diversas clasificaciones que en 
opinión de Gel y J\fizokawa (1986) pueden estruc
turarse en objetivas y siojerÍv[I'l. dependiendo de si 
presentan evidencias clínicas de "u déticir orgáni
co o no. clasificaciones subjerivas han sido es
tablecidas socialmenre por los miembros de una 
comunidad y no tienen correspondencia con las 
condiciones de ueficiencia existen res en los sujetos. 
Esto .fica C;;JC ur, sujeto es asIgnado a una ca
regaría depenJlendo de «la definición que haya sido 
seJecciOnacL:.t, y la valoración idiosincrásica de los 
diagnosticadores» tEpps y nda!. 1987:216). En 
opinión de Reynolds, Wang y Walbcrg (1987), exis
ten evidencias de la ralta de validez de las clasifi
caciones subjetivas. de tal manera que los sujetos 
!JcmíficJoos en una cbsific:.;.ción subjetiva podrían 
no distin;:uírse orros qUé se encuentran en otra 
cíaslt: subieti\"a en función ciel contexto éon

de se Ile\er. a cabo ¡as mÍsmJs. 


Dec¡do :1 los enfoques m¿dicos. psicológicos y 
sociológicos protección en Jlgunos casos o de 
separación para píOteger a la sociedad en Otros-o 
a panir de los años cincuenr;] comienza la crítica J 

la educJción especial segregada. crírica que se re
fuerz:l con una acritud COnCílrlJ a jJ dueacíón se
gregada de las pe;sonas detlcientes. El cuerpo de 
cDnocimientos y i:.:s pdC1ÍC:1S expellas ya no son su
ficiemes pra impeJir una c;ecÍente críric;l funda
memada en unJ ser'e de razones que sÍncetÍzamo_-; 
del siguiente modo: 

Se cuestwOJ '::lu:.! vez más ia calidad de la 
eJuc:lci()n y ¡os logros de 1:1 c!'1señanz:t Je
s:'1IToibJos er: bs cbses homogéneas. 
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Se desmoman os 
economía de 1:1 e v Se VUe: ',en J 
plameJr los icos de !J 
escuela nuevJ bJSJ¿~l en los prinCipios de JC
t:~·!d~::J ~ i~ :, ~1~2~ .. ~: ~:~C;0r'} c!i(J'~cr~{"~l \ ~n 1:1 

que tenían cabida los sujetos Uiménez. 
1996). ' 
Se cuestiona la va: las etiquetas mé
dicas y psicológiCJS. tanto eí punto de 
vista de su permJnencia en el tiempo como 
de que sean la ildecuada la que 
planificar la educJc;ón de e[J
guetadas. 
Las modernJs rcorlJs sobre jidad 
cognitiva (Feueístein. 1980: ion e et al.. 
1982) marcan una revisión crítica sobre los 
principales sup~::::stoS de lél icometría 
(Gouid, 1987). 

Se discuten lJs calegorías «espe 

ciaIes» y se pene e!': eVldencla la anificíalí 

dad de bs f:-ontef2S. 

Nrum=roC'ns~ r>'''lri¡·-.~ .·:'.;,,'nar· "(;1,.'0';; ent''''
l L..._ ;::.u~ ...... ~~U..... UA\j.) "--'-"liJy w. 1 ~ .. '-' 

cJción segregada e integrada no 

la superioridad de la Píimera y sí de la se
gunda en aspectos sociales y tivos. 

a lo inadecuJdo de bs metodologías USJ


das (Corman y G0ttlrebb, J 987: 

¡987). 

El diz¡gnostico t!a":· ..:;o[ul na cen su 

actividad en categeriz::.r a los sujetos. en 

cribír sus probiem~Íljc;Js. en buscar incluso 

sus Clusas, pero c:f;:::ile de píOpUeSw.s so


lución para esos píobkmas. 

plante:J. I~t nece<JJJ de aband,Jnar el mo

lo ddicitario (m¿Jico-psicol . ) y 
car la ulternativ:l eG un modelo compe¡cnci:d 
(peJagógicü-d!cLic ¡~',) 

constatación lJe l!L;c: es menor el coste 
ue J;j euucación i¡:¡c!:'r:¡ua que el ue ::1 se 

(Bautlsu. ;'1\13: ¡lile Laughlin y W~l
rren. [l)l)-+). 

El l11oueln·Jeficitario. l.k urir:ntaci()!1 tecn,)!tígi 
C:l. ~n .,>u inkr¿s por inlroc!ucir I()s criterios dI..' L'IL'rl 

tificid~ld las cic:ncias fí . ..;iL·u-Il:lIUra!es en el ;Í!ll 

bito cUuc:llivo. representa la \'Ísión m;JS exlenJiJa 

Je la educaCión especial. Este eníollue .~e de-;:lrro
ila originari.:lmeme a partir de crite;iüs bioló2:icos 
y médicos. especi:J.lmente dominante durante ~todo 
d siglo XIX . .'i orientJ,ción psicológica. alcan
7'lrldn ~tl')U '>rl, l. :,ri¡;;:,:-::: rn i ~::d":~' [ :V·X. 

Desde ambas orientaciones se detine al sujew en re
bción a su funcionamiento org:ínico o psicológico 
y se justifica la respuesta educativa especial a par
tíí de esta únic:l peculiaridad definiwria. el alum
no. La propia denominación y nomenclatura que se 
da a la educación especial con términos como pe
dagogía correctiva y curativJ" enseñanza rehJ.bili
t:ldor:1. o más como e I de pedagogía 
ter~¡.;'¿u[ica. ¡r>sDonden J esta concepción centrada 
en el sujeto COl: déticit. que supone actuar predo
minantemente subre planteamientos y objetivos 
mis cur:1tlvos. teri:lpéuticos 'j renabilitadores que 
educativos. Consecuencia de elio es la división de 
::¡Jun1nos y escl'~las en normales y especiales y ia 
similitud de los sujetos dentro de las categorÍas 
diagnosticadJs a que son adscritos. 

Las críticas ti esta conceptualiZJción UC (J edu
cJ.cíón especí.1l excesivamente condicion:lda por los 
presupuestos provenientes una concepción mé
dica. psicológica .Y social contemp!u el ddicÍt 
como algo cons¡iturivo del propio sujeto y. por con
siguiente. la respuesta al sujeto «di fcrente» como 
específic.:l y/o especial en relación :11 ddicit. los re
sult:'·jos dr> J:::¡ Ímestig:lLión sobre b escusa cOí~.~is
tenciJ y la f~¡jta de bendicíos académicos y socía
les de un sÍstem:¡ educativo basado en tus déficits, 
junto 2 !;lS numerosJ,S inyestigaciones que señala
ron b 3rbi¡r2rieo:Hl. escasa tlabílídad y en conse
cuencia la f:l!u de \aliJez las c:llegorías utiliza
das. ai igual que su valor como índícJuores de 
formas panicuLlres de educación ( y TinuaL 
19~;: ReynoIJ:i. \\.'ang y Walberg. l. dieron 
P;¡SO :1 b. nlle\~1 conCepción. A partir aquí se sub
r:I.':1 d den:?L'hu J ser Jífcrente. que cnn:-;
¡i¡uye un ',alor soci~d ínequí\'()Co i:J. cUltura de !J 
Ifltcgr:lt.;\ín y mi., recientemenle la ,:ultura de la 
diversiJ:ld (López \kkro. 19l)(). I 
!or, 1995: Garan¡o. 1993) y reneja í...l:-i ctlnquístJS 
sm.:iaks en educlCión. como 1:.1 igu:lIJad d~ dL're
cho:; de loJos los nirins y 1:.1 igualJaJ Je oporruní
JaJ6. 
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Los mulle -::Juc.Hi'. os Jnle'rior::s J L1 L~\ 
Orcknac¡on GenefJI ¡ Sis[cm:l ( 1 
se cirnenrab:ln c'n un:l concepción cL:rTlcul:lr Ccr:-:l

y rígidJ a la que de8Ían adJptJr5c' los Jltlill

nos. :\unque con refere:1ciJ al príncíplO de persu
nJl¡zac¡ól1 lJ enserianZJ. ei marco currll;u¡~lr t:í: 

el que debía in.senarse impedía el desarrollo 
mismo. se tendí:J. a homogeneizar la acción 

obvlJndo la diversidad p:llpable de' la 

El modelO clínico icionalmemc' utilizado hu 
parriao del supuesto de que el problema estaba en 
el alumno, es éste el que Se aleja de la norma y por 
tlnIO el elemento base sobre el que ínrervenir. En 
este modelo,. el diagnóstico consiste en explorar al 
alumno fuera det contexto mediante pruebas psi
cológic;:¡s est::lndarizadas. intentJ.ndo detectJ.r cui

déficits que explican su retraso en ~! 
. Una vez de~ecLJ.dos. se realizan 
pertinentes ce intervenclón sobre el 

Jr los ts e incorporarlo a l:.l 
oorrr13. 
ElJblx:J.r su programa específico de 
1;0 (Programa de Desarrollo 1 lvidualJ 
cuando no es posí que se adJpte al ritm;) 

del grupo. 

modelo di~lgnóstico implica unJ formJ 

imervención basada c:J el dé ir de! alumno y. 
unto. ex: sacarle aula para ::pliclíle 

program:ls específi\.:amemc diseñados Es ur. 
moae no crea tensioneS en el Slstenl~l ni en 

r"esionaks. 
El nuevo I\J ele día>! íco curricular. (lín 

un rL(:'-"~ b~Lse S'K:¡()p,ic()ped~¡gógí,'" plme su 0[]~ 
ras:s er: el currículo. entendiendo comí) agente lL:l 
frac~síl 1~IS disfunciones en[re el alumno. el 
pro I~l iflsritL!ci'Jn esco!:¡r. lus reCUf;l)S 

UCItl\OS y la fa11lili~L por ello. h~ly qu~ 
v \.':xpkr:lr J i.0dos ellos y I:J.s intlT:lCí..'ioJlcs que- se 

\ coJucel1. él fin de hacer propuestas c!e cambio én 
hxlu:c; iu.'- ekmenlOS. Jccir. pmr,mcr Lb aJe
cU;Jciones u ~H.L.lptaciones que hay qUe hacer;JI cu

:':-i,:~:iO ';nJrio para qUé funcione con un alum
no -.:;>nC~ét0 o con un grupo de alumnos. Los ins
tn.!:~lefltos J util¡z:lf son \;J:-iados y. sin descartar los 
¡cS:,~ '- ,cc:¡;dariz:'H.io:;;. son ne-.:esarias bs pruebas pe
Ja~,jgic:ls. las escJ1Js de C'~$ervJción. el análisis de 
m",;:,;..:;\:,::, C::>(l.';"i-:S. ¡el re'.. s¡Ón Je pro~¡d.maLIO
nes. etc .. con especial inref¡~s en determinar las 
competencias curriculares de los alumnos. su es
tilo aprendiziji:: y los recursos materiales y 
hu m:lnOS J utilizar. 

Es[e modelo no requiere- !J ímervención con el 
alumno del aub. sino b modificación del aula 
y sólo en ocasiones intervenir fuera e!lJ. Es más 
comp~ :ncrido, pUede producir disfuncioneS entre 
profeslOfnles () ¿sras con. las familias. y requ 
fe del trJbJjo co!Jbora¡lvo. un modelo por el que 
apucst3. 12. de Ordenación General del Sistema 
Educ;:¡ti\o (1990). (undJmenwda en los principios 
de rlexibilidad. apertura y aóprabilidad. principios 

f,acen pG:;ít· una escllelJ comprensiva 
OJí respuesr::l a id di de necesidadeS 

los alumnos \ b¡lir::l d adecuado 
dc:S~lITO¡lo pnnc:po la en
scñJI1za. 

:\ pan!, de los criterios dominantes desde 
[O de \!sra ulturaL escolar y profesionJI. 

los J.lumnos considerJdos de educlCión es
peciJI h~:n sufrido un de criquc:l:lje proce
(!enE:: cbsÍfic,ciones :l?ológicas q~;e se bn 
\e:1Íuv re::::zando concepciones médicas y 

de procesos ¿i;:gnóstícos 
ue. COi:!O cor:secuenciJ. h:In 

CJ~sJdo e~'ecros neprivos en los propios sujetos. 
este sentido qL:izá seJ GJranto 1992: 187) 

qUIen lo expresa cesde un realismo l11~ís crudo 
,:uJndo ¡mu que,,!a prepotencia los bü

en un momento COI1

Cf:':[O c!~ i:! his[ürj~¡ e! establecimiento r,'!2iJo de c'a
¡egnrinc'!(;nes diagnós[ica" que mis que facilitar 
\:tlores !!1(ercul!ur~Il::s. con;o )1ueut"fl ,,;;.'rl\) la so!¡
Ja;;J:IJ. el p¡u[~¡]íSI11'.) rcsí>CtL:,lS0 Ye-1 res¡XW ~ll U\..'
[e([lO [,lUOS los LUlllar¡os. ~encró guetus en los 
lJue el :lisl:.!miento. !;1 distancía relacíno:1l y socÍe
[Jría. la reclusión. etc .. eran el uenominador CO!l1líll 

Jur~l') . 
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68 	/ Educación esoeciai 

3. 	 DEL MODELO DEFlCITAR10 

AL MODELO GOMPETENCIAL 


El modelo educativo fundamentado en el déficit 
n í n¡¡p rlpr;)rHf' mucnos años escado vi-

en educación especial, parte de un plantea
miento erróneo, ya que utiliza al sujeto como úni
ca causa de sus problemas, ignorando el carácter 
comex[Ual e interactivo de todo proceso educ.l[ivo. 
Además. en la base que sustenta este modelo apa
rece el diagnóstico tradicional centrando su activi 
dad en caregorizar a los sujetos. en describir sus 
problemi(!cas, en buscar incluso sus ·::ausas. pero 
carente propuestas de solución par:l es ":) pro
blemas: Consecuentemente. es ¡ógica que como in
dica GarcíJ Pastor (l995: 103). «muchas de las crí
tíos a b organización de un sistema educativo 
basado sobre las diversas categonas de deficiencias 
se h:m centrado en estas prácticas diagnósticas que. 
en ocasiones. han respondido más a i:.ls posibilida

ni 

realeS servicios disponibles que a ¡as pro-
r-'l(.,.\,-c¡ <; n·~C""i1·vlpS'.,.,'--,_I....uu....", o'e lO" sUJ'eros riia<:r1\C's,:''''dos»u. Je 1..J C" \.."......... • 


difícil a conceptual1zar un modcio que 
se fundarnent;J en toda una filosofía de vida y que 
ha sido tradicionalmente utilizado en la formación 

los profesionales de I:.l educación: a pesar de ello, 
y asumiendo el riesgo. se podría caracterizar de! si
guienre modo: 

c;,:ntra en el sujeto como única CJusa de 
sus probk~mas, sean cognitivos. de apren
di , socioafectivos o socioculturales. Por 
lo que utiliza c:.1Usas intrínsecas al propio su
. to o bien causas endógenas_ 

un modelo apoyado médica y psicológi
camente (efe capítulo I de est;.: libroJ. 
r~nl)ra la existencia de c:.lUsas cOnIextllales 
C~;¡ll) pueden ser el enlOmo familiar y social. 
el centro ucativo y el Jub de refacnl·¡<l. 

un modelo de intervención individualiJa
J() con un currículum cue dest:lc:l las in
competencias o IJS incap:.H.:id;'h.ks. 
Es un modelo privativo y dererminisu. inci
de mjs en lo que no puede hacerse. y:l que 
esticnndicion:.H.lo por el determinismo psi
CDI(1gico y por el sociologisn1o. 

apoya e:n la necesidad del eXf'~r(Q Y 
tiende la intervención individualizada. un 
modelo tecnócrata. 
Se fundamenta y utiliza un currículum para
¡eio ai normai ti ordinario, los orogramas de 
des3.rrollo individual que durante muchos 
años han estado vigentes. 
Es un modelo paliativo y compensador en 
una í.lctitud rehabilitadora, por ello lejano a 
la acritud educadora. 

Las conse:cuencias que: de este mode:lo se deri\an 
son de extr:lordinaria importancia educativa, ya que 
frecuemememe se ha entendido y tratado de expli
:.:ar que el alumno que no aprende es porque [iene 
falta de capacidad para el aprendiz2je, atribuyendo 
esta supuesta incapacidad a un déficit sensorial o 
memal-poco objetivable-, resul[ando que desde 
un punto visra reduccionista se explica su 

. cuado rendimiento por su incapacidad para apren
der como consecuenciJ de un déficit. Parece que los 
defensores de este modelo han olvíc!ado aspecto::' ¡:m 
cruciales como los analizados en otro trabajo an
chez Palomino et al., 1997:30) referidos a la COr:l

prensividad y diversidad y qUe aquí enunciamos: 

Consider3.r al alumnado en todas las mani
festJciones su personalid:Jd. 
Utiiízar recursos específicQs y adecuados e:1 

Jc¡iv¡d:ldes de c¡;seíiar¡í~a-;lprer.j¡zaje. 
Plantear I::l programación ordín::lria como el 
referenre básico pJra todos los alumnos. 
RecurrÍr::! la eVJluación CUJ!¡¡:Hiva centrJca 
en eí proceso . 
Propici;lf :lgrupamientos heterogéneos. 
BUSClr y potenciar el trabajo cooperativo. 

Desde la imesrigación. e incluso b propia Adi~lí
nís¡ración (cfr. capítu 21. se :lpostandn por el 
abandono del modelo deficitario y la búsqucJa 
de un nuevo modelo al que podrí;¡mos denomi!1:lr 
Je necesíJaJes (entendiendo ésus Cllll10 un cn¡¡:i
nuo). cullurJ.l-integrador o cOlllpeft'J/cic:l. en el que 
partiendo de nuevas premisas consiJera. de mane
ra procesuai e interactiva. tanto al sujeto como al 
ct:nlro educativo y al contexto familIar y SOCIaL re
presenta orra forma de pensar. de sentir y de actuar 
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( 

en edL!(,~h:ión. ueSla ai modelo ;lC¡¡~lr¡l) 
yos rasgos característl(os podrÍ;¡[1 ser' 

Asume e! hecho diferencia! ;;umano C)f)1U 

punto de parriua. 
por el resnetn J 1:.1 di',;:r,idad ('crnu 

elemento de riquezJ y prog:eso. 
La diversidad Se refí '~e a la capacidad "ara 
3Drender: dis[intos modos \ rÍlrr;os Jpren, 
dizaje. 

fundamenta en !JS compc¡;::r¡cias 
jeto: busca la autonomía personaL 
Analiza los procesos de aprendililJe en 
sarrollo (inteligencia din:.lmic2.,I. 
Busca estrategias de enseñ;lDZ:l y aDre[1

. . .
IzaJe coopeféHivas, 

Se considúa ai alumno reconstructor de 
. ..

propiO conOCimiento. 
Admite necesidades educativas diversJs 
, 
n que contex¡ualizar, secuenci:lf y tern 

Izar. 
un currículum que se 

inclusiva. 

.-\pucs(a peí una CUllUf:l so¡idari::t y demo

modelo cOr:1peu:nclai asumir nuevos 
piJ.meamienros axio¡ó~icos que Se sÍ[úan en lo aue 
J]gunos clurores han denominado educación el~ v 
pera la diversidad. caracterizada por ser una edu'
C;1\.:;ón que fomenra b igualdad de oportunidades. 
no discriminatorÍJ. cooper::¡¡Íva, comprometida con 
bs necesit.bdes y problemas, comprensiva, adapta-

y que conlleva J la autonomía. 
hecho diferencial humJno exiQe como CO[1

~ , 
dicÍón de panida. una :1ctirud profesional que acep
te !J diversidad coriO el v;>lor fundamental en edu
cación. Esta actitud tiene ql1e ir más allá la 
simple declaración ¡menciones. exi~iendo la 

< ~ 

búsqueda de lo positivo de clda alumno y, a partir 
de ello, caminJr h;Jcia bs metas comunes a través 

un papel mediaJor entre el alumno y el conocI
miento del ;nundu que le rode'a. 

Ese mGJeio competenciJ! se fundamenta en 
plJnteamienros tipo moraL sociológico, educa
tivo y teLológico de la educlcíón inclusiva. a 
continuación. en apretada síntesis. presentamos. 

T'\BLA 3. ¡ 


los niiios ¡Íen.:n derecho J. ;1I:,renoer 
LO."; niños no débcn ser dé\':lJU:lÚOS' O¡-:::::l:ld0S y Sé~ excluidos o rechaz::¡cos debido a su disc:lpacid::ld 

e dlticu][:ld c:n él aprendiz:lje. 

Los niño:; no ne~csif:líl que se les proteja de sus ~'ürnpi..likros. Los Jduhos di~G!.pJci¡;:H..!os que describen cómo 

~:)breví\'icron en las cscud:.ls den~:.lnJ~ln el ¡inJ! de la segregJción. 

"."0 existen razolles ícgílÍm3s para :ic:p~lr:.lr :e,s ¡Úlo:; de una educ3c¡()n conu!r:, LOS nj¡"los Jeben estar jun-

t,)S, con las vent:.lj~ls y benc:flcio:; qUe esW Pl'l1:: para ~·:.lti;l uno. 


Una educación de calidad 
i i:1vcsrín:'h.:i(;[1 l1'\:11Uc\tr') qu~ !G'! ílrllO"'; nl·_':l)¡·~:n. ~!'..·Jd¿nl1c;J v ~0ci~¡fnl~:1le~ ::n cnt0rnOS ¡!H~~raJos.'1 

,," , .' "::; ,~.. ~ , , " . . " .. ",,: • ,°'''''''''1':'' 'Il) "U' ·,1 ',]() 'uC"""~"' "n" .,<.,,,,:', or~J' 'rl"lrÍ'l 
-- .'.l.) c.\l:;~t~ t~nSCjl~l!1/a \ dlCn(lüij c'n ......"'I\...u ..... " .. H.... ~ ...... =<- 'J~~. _ "-..... ,_ ..... u'- \...¡ -..d..J. ...... ,\,.U\..dU '- I !<. ~. 

apo)',), !~¡ l·tJU~~lCitÍn iih:lu~i\¡! i:'S m~¡, c:ic',!/ en l'Í U\U Je l()s f¡XUí~¡)S eJucHi\os. 
U/la lllejora del sl!lltido social 

L:'l 'S(,:2rc~:'IL'ióll L"nScrl:'l a los nii1U'i ~: 'I.:r rl..~:r:c;-\~"\)'-,. :~il()Llnt:.:s ya fCnLf pr~jui(io...; ti~ ,-~Ia;;\.? 


Tl)JllS~ I()~ 'llrio.') I1cci:'siun un:ll.'lillCJCll)[] quc ks ;¡ GesJrrolbr relaciones y prl.'p:!rJrks para una vida 

íillc!..!rada. 

S\lI:;rncrHe b inL'lu:-,Íl)11 tiene el potcfH:i;¡j Ut.' réJucir d micJo y JU!TIcntar d respeto '! L·omprensión.
L _________.-:-________________~_ ___l 

_,. _______,_, _____J.Ln~83--. 
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70 I E::!ccécén 

y h~l 

cual qu~ CUifT1lna ~,1 un nUevo ;.ü!nl

ha 	 sido 
mientos: 

a las diferenc:::s human;}s, se ha 
una concepció:c 

de una P2t(,: 

y sociGcu!

1J. concepción tfJ.c:,::ionu!, el tlClt 

preSen[~l c?S c1 ',:::;¡ ÚfllCO pJ.ra 
b torn~l de ,jecisioílCS cduc::u'·:.lS sobre el em
plazamiento escolJ.r v el -, curr;culo 

no necesita" 

COll":Cl1Ien' en caJa CJ.so y 
rt)n de: fCCUr:~C~ ~ los 

pSK'ope

¡ca que ckteíllline e: ni ! ele compe
[:.:nCIJ cLlfrículJí del alumí:o SI;',;} par:l 

lJ tl1i1la d~,Jecisiolles 

currH.:Ularcs uu~ s~an neC~5JrI:t~. 

pJs~lCk, de la d:¡al¡ curTícuLlr :l la 
COí1l¡nLlid~ld curricular v '¡ica. Se P~¡fé:': d~ 
h c\¡:)tl'nCi~1 ele Ull mismo" únIco CL:~<CLl
lu l'~,-'uLtr, que h~l e]e j],-';¡íSe y :ljU-;¡ar

,-'¡ij1Jíl UiD F:::·l'...· ln 

lc <.leí []1¡~ll1l). H,i\"" ':ICI(ll' e 

l"¡~¡! \,-' ctlllc;hc C(l!lJ() el \.'l'í;JlilliU Je i:k'JiOS 

y ¡,-',-'UI'S,).', 11Lii1UllO~ y Jl1~l¡;:.'riJk:-., ru:':";",,;1I 
~\..','\ ¡,-'io l"-:I "¡";[l'!ll~l lll';Jr;\(), pJLI 1;1 ~!tén
\..'!(ín ,¡ 1;IS Il\.'c,-'~;íd~hk,> \.'lh':":~Hl"~h c'>pc'-'¡.dc:-í 

l u~' pllcd~l rr\..':,cI1Uí Uf1 ;¡[~:;-:l,:lJ ~! hi L!f~i) i..le 
su ~sL:¡)bridad, 

~dL1C~:i[I' \"}' '''1' ,,': "ll~s1... lo... \. • .1 CJi"CL-.lL 1...." 

currículum. cstructur:.¡s nl

de la ;lknción a la diver:)id~ld. 
~S[rUClL!rJ esr:lb!~c;;11¡en[O de flla r~ 

i~;C¡OIl;lk';, -c:~¡:;:' ;:'1 reS~)f-turoL el prorC:,~i)r oc 
~lpOyO v ¡lb ipos de orientación. v J la hmna
ción -lnici:11 \ p~rrn:ll1enre- de los profeSionales 
tic la . 

4. 	 COMPRENSIVlDAD, DIVERSIDAD 

E INCLUSIVIDAD 


La 
c:1 desarroibdos y de régimen democr6.rico 
s~puso una conquis(:.J. qUe hoy ;ligo más, 

una educJción de c:.l/idJd p~lr:l que Se s¡(ua 
hOrTll.J'!:t'lleizJdoras, de lus c;-:

J ,\ C¡cic no pUede fórmu
J\..'íón de los :llumnos dentro de Les 

ír:1eno~ 1992). Si el fecho 
los ;2!umnos J Ll educ'ac¡ón. ef~¡0nCeS es ia 

~scueb l:J ¡iene qUe adaptarSe a toJos los :Jlum
nos y nUI1LJ los ;.;.lumnos J la No Se tr;l[;} 

, lJ. escuc'la im
pul por ia t'Jucación espeCiaL sino de un om

nacido del propio desarrollo sistemas cs
con U\i' con lu.') cambios 

ei :uuiisis ":e lJ re;lIH.laJ 'de ia eJuca,.:i 

!;J!;lbí¿n pro!l1l1e\e, nL!ev:J conCepción 
t:'SC!Ii!!U ,{Jure: ;ocios n~ICe b IllJnifestación 

¡lb d'::Jcos ,Je L:Ol:?ctl\\):) :J por UIDS f1eces! 

é'dUC:.Hi\JS cJi'.e'rs:ls y p\)[" Jiwr':ios inteíeses 
SllCI~!ks que Íf1[;:'n!:1r1 ebr una respuesLl J LIS CUf1
¡r:!J;\.'L'I(H1c,~ y !u:-; problemas que' IJ Jivc[silbd pkln
re::. un cnr()que dl11:ímil'o y transf(lrrn:¡uor 

rlllL cllntr:!Ji\.','iones i :1 la SOCledJd 
l.', ":''\LlI:1U (Lb,¡ rlcJJnr:1. zadllr:t y eSlJ g
n;~~r~/.~tJ{)r~i Je di ¡aSl se eXI:.'\..' un:! rl'S

~l:l que :-'lí¡" puede un:l cJuL'ací,úl :11\.';][:1 y 
rc:-.pelllOSJ con b di\l:rsiJ:lJ, llnJ t''icueLl que 

su proyeccil1n SOCial aCl.'pfJ L1 diversid:¡d como 
unl) Je Jos gr:.wJe.'i valoreJ l'uul':lli\os, 

Ll ctapJ cJucHIV:.J obllg:¡¡o[la ,iene ClrX!cl"l 

zadJ por una eJucacidn liuc prelenJe sc'r ((!!II!Jren
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difíc;!c) 
L'. :2:lr \' rr. as integrar bL:o\.:3J1GO el equll' 


c:nf.fe c:llos. ~ucs una educ:lción y comun p;.¡ra 

lodos J]urnnos ~no qUe hace P0:-;1
'"'k J nl() :!.'I~'''dad n:,nr;:uníriades- he 

;JJ1icubrsc formCl coherente ..:on aquel otro n 

cipio refL'.. ido a satisfacer l::.:s necesidades educ;lti

VJ5 todo el alumnado ~atención a la diversi

ciad-, Los textos legaks reconocen esta dificultad 


si,,; :- :l la 

v i:l olanteJn CClfTlO un reto a suoerar: "El reto oue . - ... 
?!:ln:eJ. en Jctualidad la enseñanza comprensiva 
::'0 es solamente el de ampliar la escolarización 
:lO un currículum común [ .. ,] uno de 105 prc
blew:ls más importantes que ha de resolver in edu
::lción ob! a es el cómo proporcionar una 
:-espuestD. va adecuada :1 un colectivo es
:udi:::!'Hes cien:uI1C[l:e heterogéneo. con necesidades 

ión muy diversas e intereses personaJes 
ntcs, do en un mlsmo cenlro es-

n Ui1 currículum en gran parte común)} 
lar BJse. 1989: ¡ 19 j, /i.l 

:0 enseñanZ:l comprensiva pues, com
"k:::;:::f1(arse con una oferta de enseñanza diveísifi
, que proporcione satisfacción real a las 
::;:c;:sidades educJ[iv::ls de los alumnos [ .. ,] , 
::5 posible ate adecuadamente J esta divcísid:ld 

" ; to 01 0'0'" d'" ens-"';;"D7'1Le~..1mlen c"\" luí \.., ~. L'Ud ._1...... 

Sin entrar en consideraciones semánticas acer
ino diversidad, al menos pbntearemos 

significa atención a la di';ersio;:¡d (CEClJ.A. 
j, cuando ti priori podemos diferenciar entre 

:\e"sid2.d debid~l ~l C:lusas inrrínsec:ls al propio su
,:::') y diversidad debida a caUSJS .:::xtnnsecJ -bicn 

;:J.r: re ~l el iV~[SOS con te\ ros y/o si rU:.lcÍOf1c;i 

,iL:~'~Ei\'as---, Tr:J[~lremOs de cbrír:car est:Js ' 

, Las dI fe reIlcÍ as hu m:J
-,::' 1 uler~n Il;J\nr s ificado cuando s~ refiere 
- ,_e icsccnci;¡: ¿sta eS una dapJ del desarrollo 
:':'~~l~'I~ri!aJ~l por un proceso Jc difcrencl~lClón y 

Jr.Z:.!l11iéIltl) de b persoIl;,¡liu:Jl.!. de wl moJo que 
~durnnus entre los doce y Ji~cj,,¿js :.Iños experi

--~:lUll impnr[;ln[cS cambios biológ.icos y psicoló
~,,:(}S LJUC van configurando su identidad como Péf

)C ~:~~ dc:'-l¡-:-u!lanJo, JUillu a las cJoacidJ
¡n~ekc[Ualcs y J.fectivJ.s propias de! 'pensa

r!::e;lto formaL un estilo cognitivo. unos imereses 
\' pcctativ;:¡s per:,,)nales con clracterísticas dife
rc-:__ 'I~ de uno:; J!Jrrnn(l~ rrSfl,--'I:'rn d..: nt:r~ 

Dtjúentes morin,óones para Gorender. La mo
rí\:lción pam aprender es uno de los facwres que di
fe:-.:r1Cía J los alumnos y condiciona su impl¡cJción 
e:l el aprcndizJje, los doce y los dieciséis años 
ei de intc:reses se diversifica en conexión 
cor; !:l ampliación de las experiencias sociales del 
ííllhiduo y sus expectativas de futuro, I-J motiva

:J. eS[J edad es muy diversa y se dií'erencia por 
realidades capaces de motivarlos en rela

ción con s~s distim;:¡s expectativas personales y por 
los mec:wisr;;os o i2s a lr2.'!és ele las cua
Jes es posible despe;-wI su in 

D;feíentes posióiiídades p!¡ra el aprendi::.aje. 
rer::rimos a L: f:::cilidld o difículud que tienen 

los :liUmnOS paíJ sus t<líe:.!s, este sentl
orofescres se ouei,:ln de los re, . 

1 b . ti 'i! ' su, o tler;en uetermlf1Jí.J.OS alUmno,.;, qUIe

nes re:J.lizJddo un gr:lI1 esfuerzo no consiguen los 
lados deseados. (no b consigu ¡ente pérdidJ de 

la ::wtoes¡im3. que es;] situación conlleva. El ;lnJli
SlS este tipo de problemas puede ser erróneo. ya 
que con frecuenci:l Se cae en un reJuceiúnismo, al 
CemíJíSe unilarcr::!IQente en las capacidades del 

obvian¿:::- kls estrategiJ;: de er::=eñ~lnz;1. 

recursos y b a:. peó.gógica qu.:: determina
do alumno ta, Existen ;}Iumnos que en 
algú¡¡ momento ce su vida educuiva. bien se;} de 
form;1 tempor::lI o peí:naneme, yen disminuidas sus 
posibi!id3des de 2prendiz;¡j.::: en relación con el res
to compañeros, Con ello nos e:iwmos refiriendo 
él dis[in[~lS discapJc!\..iJdes. nun..:a con el ;lnímo ue 
cLl:'ii¡ic~!r. menos aLÍf1 de ue!:lr. :i ¡no dL: reC0110
L'e: i\):-; cOIHlicion:líniel1[os en i11JVOr \) menor 
grac20 tienen en CU:lf::ú al acc('so a los objetivos '! 
ctlf1:enídos esrablcclcOS en e] curn'culul11. Los pro

en el aprellJiz:lje que presentan estos JIlIl11

nos \'arían. pero son probkm:¡s que pueden so\u
ciün~¡rSe si el Cenlro dispone de recursos adecu~ldos 
y lu,; pmfe,ore~ ínrroJuct!n b,;; :lJ;¡pt:l<..:ion~s perti 

nentó en su progr:.1m:.1ción y pr:ícticl Jocente. En 
otr:.1S nClsinnes nos t'ncontramos con alumnos que 

D8
~._~-_.. _, ,--~_ ........ 
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72 	/ Ecfucéc.lcn eSOeCi2! 

por 	\ 

ción de: los Jpre:ndíz:ljéS 

yío cCO!l()r:l!CO v que íHl 

C;':.lS C'Jre:nL'IJS o ¡im¡[JL'iune>, -~-,-:nbíén OOdf¡';UDns 
• -l 1 • , 	 • , " . conSlUerar J ¡JS ml!l\lr!JS c[n:·.:~' \..jLlC: llenc:n Úlfl 

e u 1t·) d"" s "'1 ,., í ' I [1 r" ., d\' 'J 'IJ' c· \ . , . ," ;: .• l' ('c 'ti JZ'1 r' ;> n 
! ....... 	 1....-. L., '-1 <...tI ...... 1 1~L. '. ---:"""'- ,J\"" '" '" ,L.~.' '-1 


Jlumr:os nel.:íC::Hes J he: ,',,:,,:i:-, desL:1v()re~'iJJs 

o .naíc~ lCC1

mente en JirlcultJdc::- de aCCt.~~. } bic?nc:; c:Jitu
rales que se conSlOerJn b;isÍL\" ¡nJlrnente Ji I 

rnos J Jque] :.llumnos eSpeL';J::-:-:::nte JOlados C'"lrJ. 
el Jprendizaje, ClyOS probk:-;~ proceder1- ¿,j[re 

JprendizJJ::' que 
reS~l:tan . Qemas ~-:ic lÍes y poco fllO

ri \aJoras, 

~.)~ dc dos (ipc'--: Ce Lln~l pJ.r[t'~ rece
los atur:lI1os, y 

de c:rCl, necesidJdes eduCali.,J:) ::,:speciricJs o ::spe
C¡~l las vienen de[é,;,:ínauJs por lo que 
net:esaJ alumno pra in~: .. :ju:.¡jmentc re:l!izaf 
progresos, aJmi¡!endl) qUe, a sus circunsrJn
c:::\ \- Ca[~~lC(~rr:;:!C:ls. !1cl'eSl[ :~:i~l 2~'I'Tld~¡s e\pcl·i~dt?s. 

Sl)¡-:.l~ que ¡il[~r\'lenCn C'n c.l.j ~:-;:-\..~C':-)o ~nscf1anl.a


:1 :tJizJje, Desde b expC:¡:;:f'L'¡.l dUL'::f1te se pue

"'I''''fTlpli'- • 

r; '1' '- t.:) l~•.•• , ljUC: • '1 \·,.>,'~S'-'''- '-o"Ie "on,·¡'lC,r'--'L'S 	 el'-.1 L ¡.\.- \.-.ti ,J U • lo. ,. .. 

~ru ¡a~C' Se :-;~ngulariL~l pl':<:¡\-JrrlC'nt~ pur ~u clc
\~IJ\) niVel cohesiLÍn, su.' é'\peu:Hiv:~s fJ\'urJ
hi:::,- ,ti "d: ::1 cl!!1'~: '.:C: rcLtciulles ~c: C\l
r\:u;;icacil)n qu;; iu Íl)~r:td() ·;~:..'r:lr. e¡c,: f111:..'l1ir'l" 

Ll~lé e!1 otLh LI\ilU:ll'¡lin c.' ~' ...'''t~;l[l;L ci !2rl!í~¡l-ci,l
,;..: <,C: Jlstin2,'uc de forma nC;,lc. J pnr su CSGtH) ni 
, ~, '11"[" '1 ';:)11 \, ""lUI¡¡l1""" 1..... "\)r' 1->",,"1 	,-'......1,> \ - l ... 1.... l-... } 1..... , ...... , , ,¡)I.- i L",,¡,(1 .~. ' I ., • ~ ....,-,.' 

!n[~rfCrLnL¡a:--; (il:L~ opune ~l: :'ru\..'~~o 

Ci()il en i.?i Jui;.¡, 

L~l CdUC:1Cll)f1 en y parJ ::t di\crslLÍJd n(l~';I!lí;! 
en un parJJigrna Jií';?fl:'nté J il) ljUé ést:í sicmln h,¡

::;1[ ,n:?SpefL) J ~:lS ;:~ ,"',,;:, I L ' .\fciero, 
¡ ~l()7). Por ello,::! :111)dcl ,::.' :n't"{mCII!1! de L.!:) úl 
,imas d¿cau3s "cr<;;:e~Jdo por el de inc!ll

sicÍ/!, pUeS según Oruz (1996:5), ;(::nlJ
lflC!c, (On 1:\ fii,):>,1¡¡;¡ ,e:? :J ;'![c'~r:l(¡lín se d;.¡ el 

paso a J:.¡ tilosofía de 1;1 :nciUSllín, que no es o[r(1 
,;ue una educación p;U';l 'uJos, Desde :a teoría, 1:1 
pdctica y IJs JÍrc'~¡ric;> ¿e la :lCción mundial se 
lore un cJmim1 J u¡r, E,,¡amos ante un siste
::1;1 educativo PíODiL'i:ldo ='1)[ la Lev de Ordenación 
Gc'llef;t1 de! Si:\¡¡~:f11a L~:lt¡\O \ 19lJO) que apues
u por los prinCipiOS de :'L'lJIprt'llsividad. di\'ersi
,iLld e iguaidm! ;!!ut!::des, En este nuevo 
'11Odelo se necesíu atcnC:c'f a !Js diferenci:lS íncli
'.:Juaies. h:¡ci¿ndolas ul enriqueccdor. ya qUe el 
hecho de ser di¡'c;:,nte c\! no Slllo respeto sino 
ií mis alIJ, cornp!eme[ll~:~ied:ld, riqucza bioltSgi
"\ psi'olo' al'C" ..;:,' 'c-' "¡ l'II¡"l'¡r,,1 ¡'deOI'l~Ul""l\. ...... '" ,1... ::::...t~ -c\~\.,. ;::::L ..., .... l w.... I::::::- \....L, 

, ,- "h ~ II
;>..-, úelif1ll1Va, ur'~,.!n:l. r,.1[ eSO !J. eSCUc :l no pUc

entender b ~e \ el rechazo como 

• 1"

lcologlcas v SL~': 

breza y margw:lción--: ::,r: :-,u fU!lción social tiene 
el deber de r 1::" ;;eL'cSI(bGcS educativ:ls 
ce todos los é,lur:mos." puede Sl:f un lugar de 

reoroGucción Ce " í(íos socí:lles, de 
(nl11pelÍtiviJad \ Se ,i,iJJ. sino de respeto, 
de sulidariJad, ~en::?,'\:~iJ:lJ y aCt.'ptacilin de la 
;-íquaa ,:Ívcr.<l. 

El mo\imie:J:\.' C'or ,:;< c';c,,-'!u,\ Uiclusil'as, de

;ensor Je un;.! cJL:':~lCié':'. c!íilbcJ p~lr,l tojos, sin 

:atC2,'orizacioncs ni J: 'ó¡¡¡::iUClllrleS, se funJJ
¡]len[a en tres pi:,'['cs f.,,',':"': 


, . , 

IlHcgrJCl(~n, 

hl Un:ls 1,;'~';.!U\.'~Hl\':b qUé h:lgan po

.. '.;:; ,k (~tlíJ~lJ P~!I;¡ tod()s 
SlIl e\L':U .. :tll1. 

el 	 Una íi :1:.1 <::",¡ ,¡Lit: L'\)l1¡eillp¡~1 a I:t eS
Luda ,-'\'i:~: \ :1'.',:: ' dé c:tlllrin en un ll11eVO 

llltldd" 

:\ panir J:: :':',b :'L'ipi¡lS puJr¡'al11!ls :!l'L'rCar

110\;1 b (onúT[~;;tI¡í;k':,ín de Lt t:'lJucdC[(')[1 inclu:--.í
Y:1 dLS(k ';U,\ r~t,~ns c;;r.!(!t.·rísli\,:o~, entre elhl:< 
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!l[J. e!l e: prinCIpIO 
lJ.~·;\.'r: . 

Su rso de la í 31 dí
,,:::" ia respue,..;t::l. 
T'ti:,?:l un cllríÍculufil unlen vara í::::-;

pUest::l él I:t diversidao de los alumnos. 
U[¡::Z:l la tlexibilidacJ curricular. 
Rcsp;:::~a los ritmos de ::lprendizaje. 
TOí1l:J. como marco Je referencia la cscue:J 
con: 
Pot::ncÍa el trabajo cooperativo entre 
fesÍ(lf1J.ks y como estrategia docente. 
:\sume Ll d idad come' vaioí humano. 

Podrfamos concluir diciendo que el modelo; 1

elusivo super'! al modelo integrador. en b id:1 
~:nlnr'=>J·"- '-- 'un"l alternatl'\,)L ho"s• ri __ • c'1 '1 '"1:-0' .......... ~ <.J. u- 1! ti '- la' 


parciales. e inciuso con un;! CO[

radicaL ya que no es necesa
.• • 1 

SI pe:\ 13mente no :,\lste 13 

Cele detiende la ne~esidad de en 
ia :íversidad como 

r:::chJ.z~lndo cualquier tlpO de pricricn dL 

5. 	 EL CONCEPTO DE NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 


sid~;d¿s educotivas especiales eS un 1

'10",''''0'''' nnr Dr;lIler3 \"7 en ei informe WJI(.~, ", ... 1.- __ 1.... 1''-' J ¡ 1... ..... 

(I L)[;::rr~L ¡978) debido a que la baíone:::a 
K \ SJ t'cL:ioo elabor;:¡f1 para la Administf:l
".:;' un ;nf~)rme con l:J imención de dere¡

C~¡US~l:) del elevado fr:.lG1SO escobr. que 

[He (! 98 1) sirvió base a Í:.l Ley 
1l~r¡ ::.'f1 Gr~¡;l Bíetaña. WarnocK ¡ndieJ er. .'U 

1n ;...; q (' -.:s i ilcorrecta Ll .~ ilu;¡\~¡ón du:!l de! s;~-
[c'nu :1:1\0 (jue eataloQ:J :lDroximJdJmen¡c a Uil 

100 dca 'p()bbción~ es~[)Jar comt) ueficier:e 
III [~l:,[l) :1 [('n,.:j iJ;] por el nl:1 de edUC~l(i\}r: 

'íal, mic;IHL!s uue el resto aSiste a la escueb l)í 

d¡n:iria. y~l (,1 :6 por 100 la población en eJ:lJ 

e:¡co prCsCi1W J¡¡ICLlítJdc~ en ti apr::nuí¿¡je. ((:no 

10 qUe no ('.~tjn~lIc'nuíJos al menus el 18 por I DO ce 
ios sujeros con alguna JiticuJtad. Por otra pal1e. coo

:omo ~itemativa a la categorización í 73 

díficult3dcS par3 3pr::1der Se dan ::: 
LCf1 L'ominuo uue, Y3Gcsdc las m;Í:;. 3 bs mi,. 
k'.es. ! sus causas no son únicamente deficicnciJ.s 
f:·siclS. sc-nsoflJ.ks o mentales. sino tambi¿n esco

v de pt'r~onalidad. Lo importante nc 
pcíón. de la deticiencia de un sujew, sino 
ayuda edUGHiva que necesita» (Wamock. 

Ei necesidades educativas especiales 
cc-ntra la atención en el tipo de respuesta que el cen
tro educativo ha de facílitar (no en el tipo o grado 
de deficiencia). por lo que «el concepto de necesi
dJdes educativas especiales está en relación con las 
JvudJS o serv'icios educativos que de
termin3dos alumnos pueden precisar a lo largo de 
su escolarización. mlra el logro máximo de su cre
cimiento persona! y sociJI» (Bautista, 1993: 12). 
P3rJ Warnock. un;:! necesidad educativa especial eS 

aquell::t que 

DotJción medios especiales de Jeceso :1¡ . 

currículum. 

e ro currícuium especial o modificado. 

Especial atención a l;.! ::structura social " ;11 


cllma relacional en los que se produce b 

eduClCÍón. 

Pero el informe WD.rnock no se auedó en el tér
¡ 

mino necesidD.des educ:Hiv:ls especiJ1e$. sino que 
(l¡¡,!lizo d conceptc ne..:es;jaci en e: sentidu rnú.s am
plio posibie. es .r. como un continuo. e:onside
,;::[1(10 todas ¡as impr contextualc:s pan ha
cer p,]sibk la D.tención educativo.:1 cualquier tipo 
necesidJd; por ello. consideramos necesario apun
[JI algunas de sus ide::ls con el fin de comprender 
su a!cJnce y repercusiones' (Scíochez P::domino v 

Gonz5iez. 1997: 

En cuanto 'Jfines d¿ fu educaciríJ!. nos indi
ca que la educlción es un bien al que todos 
l;.enen derecho... los fines de la educación 
S,)I] los misrno~ para todos .... estos fir.es son: 
primero. aumentJr el C0l10CiITilento que ei 
niño tiene del mundo en que' ;ve. al igual 
~ue su comprensi6n Imaginativa. tanto de las 
posibiliJades de ese mundo como de sus pro
pias responsabilidades en él: y segundo. pro
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74 í Educación 

~nsefiJnJDI~ , n 

ese fir nc'ccsarío par:::,~Cle encuentre n 
tr:lbajo y es¡¿ en dispU:-'i~!éjn de con¡ro!~lt 

vida. 
cuan[\) al conce{Jw ...ie c(1Ul.l.ll-U;f! e)iJé

cial, tJ. hacía un concepto más Jmplio 
en la íoa en que necesíoaJes form;ui 
un connf1UO, tamblen ía ucación especial 
Se debe entender como un continuo de pres 
ración que va la Jyud2 lemporal hJS[;l la 
adaptación perm;.lncnre o ;.: largo plazo del 
CL! lum ordinario .... U:13. necesidad 
CHiva eSpec!~tl puede :~~,)pwr diVefSJS 
m;:.¡s, puede necesitarse una PfL"tJ.ción 

íos especules de acceso al currículum, 

o puede ser necesaria un::. modificación del 
currículum () auizJ i:.l necesidad consís!;] en , . 

y no 
cI.Jrn 

un;] ate p~l!:¡CU lar J í::: estructura . 
:,¡ el clima emoc;nnal e,: qt:e 

b eGuc los niños son 
~:sj ficados E1S, 

educati vas. se re-
l::l. clasificaci 

gal de alumnos dc.Jícicntes ... , la 
cíón <:Juc.lliv:l especial. donde quiera que se 

iCe, tiene C;.lr:lct~r adicional o suplemen
tario, y no independiente o ::ll¡ernat¡vo. cnmo 
SOIÍ,l l"unir en el pJsaJn. 
En cuanto :.11 comicl/:u, la idea Je 
un comienzo precoz y aunar esfuerzos ef]
¡ ["2 p:ldres, LlcaJorcs y e::ip~c iJI istas, 

cu,wto ~l forlllos ¡}¿ t'scoluri::.,¡ci()/l, 

t "".., "s"ueh -"n?cí'd conQ;[11Ye' 

la mcjur ~l:kTn:Hiva p~lra educar a cie:-tos nÍ
rl().~, ~ti r11í..'l1ns en ei CJSD ¡res grupos: el 
lus Ili¡lUS Cl1il dd[c¡t'ncl~b ~r;lves o c,',m 

1~);;..'~iS_ scnsorl:¡Jcs () :'ltckctuaks-, el 

, S'l'lC'1",¡ "'~ C'I'l""~ '- l •• le ... .\ ....... "- 1.. '- - !--' "- (.. ~ • '-'.r ~ 


. ,
I\ \s que preSel1tall tras[\'rnus CI1lIl\..'!\)iU:CS 

l' de C,)I11 Ic:lIllic¡J[\) ¿!r·a\es. \) el de lu~ nÍ

:1(15 dl\~1S Jl'ilcíL'l1U:ls re\ i:-,[:lll mCIl"', 

l'Uil JyuJ:¡ k:-, permiten pro:;resJr en un:l es

:~ Uc L! un..! in:u·¡:1. 


i~l1 C;¡~lnf{) ~t Ll inlegnlcirJ!l. inJiL~1 que la cdu

CIClt l!1 ¡al no q ;¡ ~;:r impartida. ~ fJar

tÍr de :lh(:fJ. por referencia :ll ;;:[1 .Ue Se 

lmp:.u:ido tr;ldicion:l]merHc. sino el ia:i ne
CcSiJ~ldcs qUe ha sacisbcer: y si aproxi
ITIJdaITIenre el 20 Yno el2 por 100 oe I()s ni 
fíos tener alguna nec~'siJJ.d 

cl:.uo que b mayoría de eS[~S nc:.:e:iídades nJ
bdn de ser cubiertas en las escuelus ordinJ
ri;ls"., p:.lía unos niños la enseilanzu iJl 
qUiza la mayor pJrie o incluso la to
calidad de b jornada, durante todo e i perí0

do de escolaridJd: para otros, tras un perfo
,do de ilempo relalÍvameme corto, acaso 
terminen eS[;lS breves ausenci:.ls en la ciase 
ordin3J1::L 
En cuanto :11 comerido de las escuelas 
Cúlf¿s, hú..:e referencia a que algunas de éS

[J.s escudas deberían ser desarrolladas cspe
cíticamente como cemfQS de recursos p:1Ll 
uso de todos los profesoreS. padrc:s '! 1('
sionales áre:l corresponJien[c: :.lJem:í:.;, el 
personJl eS(JS escuelas su 
yo y Jsesor;:¡m¡ento experto :l 

i:J.s escuel~!s ordwJrÍ:J.s. 
(uaneo ajimullción de! í'rr.~r;:s(}rddo, des

t:.leJ. qUe se recomiendJ en primer lu 
que todos los CÜíSOS de formaciúo del pro
fesorado -incluidos los de posgraduuJos
incluY2.r1 un compone;ltc de eJU<,:~l,..:i()fl espe
ciai parJ. [ojo.; los profesores ... el iC

namienro del profesorado resui¡J. asimismo 
fundamental para el ¿xiro de L1S propuestas 
rc!:uí\'JS a formución de los prufesoíés. 
En cUJ.nro al Sen'ieja de aríellf(/ción y apo
yo. deriemlé el establecimiento, en cada au
[Oridaa loc:.¡L de un séf\icio JI.' onentaCl()f1 
y apoyo J i:.l educaCIón e:ipecd. CíH! el rlf1 
JI.' pre:-.l:.lr un sen'¡cil1 l1r)J!lud,' y (1)Í1eren-· 

le .... cuyos fines serí:l!1, unJ pane, nf:u; 
tener! cle\Jr el ní\él de (aljc~lJ dé la t~dL! 
cación especial. v de orra, ayud:ll a 1:.1 
énseñan;?;] Je los niñl)s' ¡\jJl.dmcrllt' l(lil 

sidéTudos. 

'¡nt'/)rmr> h·, 1¡.>11;,1" ¡'>11 ''",',,[,'''. n',ó< '''''11',1;."
~ ~ ~ "'''' ~ ~ ~ • "- ........ .. '- 1 1 ~ "- I..J' ..... , l. •• l...l '- " , ,: t" t.1 •• " ", •• ~ 1-' •• ·.... "'" 
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ses desarrollados, omrgando mayor lmpor
t;)nr;'l ~) 'n~• __ • Ll t __ _ 
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ir la educación de s\1iews C()fi nec,,: nue\'JS p0sibilídades ":J¡j"JS Se hicieSe él 

51Jacc:S tales. Siguiendo a !\.fa:chesí y.\bnín partir uc: dJros concre[Os. 
rrlJ de 

(1 ) enumeramos las transformaciones más sig- La existencia de una corriente normaiizJdo
mficHjV:lS llevadas :l cabo. ra en todos los servicios sociales de los paí 

l :na conceDcir1n d' nr::¡ dt~ ¡os tr:l<:T0 r no': df>' 

aesarro¡lo y de la deficiencia. A esta última, perspectiva. todos los ciudadanos debían be

se la considera en relación con los factores neficiarse por igual de los mismos servicios. 

ambientales y con la respuesta educativa más lo que suponía evitar que existieran sistemas 

adecuada. Se contempla vinculada esrrecna paralelos que diferenciJran a unos pocos en 

meme con la mayor o menor capacidad del relación con la mayoría. 

sistema educativo para proporcionar recur


El término necesidades educativas especiales ha
sos apropiados. 

ido impregnando diversos marcos le2:islaüvos \' .
Una p<:rspectiva que da mayor importanci2 nificando nuevas formas de en!end~r la educ;eión 
a los proce~<)s de aprendizaje y a las dificul especio.l. un término amplio, que aunque no
tades que encuentran los alumnos para su exento cíÍIieas. Se fundJmenw. en e! conceoto de 
píOgreso. Se contempla üna concepción más necesidad, entendiendo ésra como un co~tinuo
in[erílctÍva entre desarrollo,! aprendizaje en (Sánchez Palomino. 2000), y que podríamos defi
ÍJ que este último abre también vías que fa nir a panir del análisis de tres perspectiv3s dífe
voreéen ei primero. rcntes y complementarias. esto es. aludic:-:do al cu
El dcs:lrro!lo de métodos de evaluación más rrículum, al concepto de neCesidad corno u;¡
c::r¡¡rados en el proceso de aprendizaje y en continuo anrietiauc:aGor va lel e[iolo~fa

~ ~ ~ayucJs necesarias que en encontrar jos 
propios de una ue las categorías de la «Un alumno tiene ner~esidades educativas es

peciales cuando presema dificultades mayo¡enCla. 
La existencia de un mayor número de pro res que el resto de los alumnos pura acceder 

fesores y profesionaies expertos, tanto en la a los aprendizajes que se determin:.ln en el 

escuela ordinari::l como en la escuela espe- currículum que ie corresponde por su edad 
.J.I, que cuestionan las 'funciones de cada (bien por causas inrernas. por dificuitJGes O 


uno d" estos sistemas aislados, 3eñalando las carenc::lS en ei entorno socio-famIliar o por 


limitacÍones de cada uno dé ellos. una historia de aprendizaje desJjustad;l) y 

Los limitados resultados que grun pane de necesita, para compensar dichas díficu 1 [Jees, 


las escuelas especiales obtenían con un Jdaptaciones de acceso y/o adaptaciones cu

ni(¡carivo número de alumnos. La heteroge rriculares significJtivas en varias áreJs de ese 


neídad de alumnos que recibían obligó a una currículum» (Sánchez PnJomino y Torres 


definición más precisa de sus objetivos. de González, 1997:37). 

sus funciones y de sus relaciones con el sis «Decir que un alumno o aJumna presenta !1e

[em:l educativo ordinario. Al mismo tiempo. cesídades educativas especiJles es UDo. 


]:lS dificultades de integración social pos(e ma de decií simplemente que. para el logro 

rior de sus ulumnos contribuyeron a que se de Jos fines de LJ educ:.¡ción, no son suficien
pen:;:tLl que podrían existir otras formas de [es las actuaciones habi¡uales que su profesor 
escobrización con las debidas garantí:ls o profesora desarrolla con b mayoría de los 

para un sector de estos alumnos que no es alumnos del grupo, y que. por ello, liene qUé: 
revisar su acción eJucatívJ v ad.:cuarla a las taban gravemente Jfectados. 


El aumento de experiencías positivas de in necesid3dcs purticuLlres de! alumno o alum


tegraciófl contribuyó a que la valoración de na en cuestión,) ¡i\IEC J99-+:22). 


D ELliconc'\ Pir:..i!nidc.: 

-o 8 
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n~n su origen en C3US3S ¡-c;acion~loas. :ü:' 

aamemalmemc. con el com::xto social '- .. ,
tural. con la historia cduc:l~¡\a y e:,co:a: ~:: 
lOs alumnos 0 "':U[j COI!l.H\_;G;;c.; t:-. . ',1,,; 
asociadas. bien a una sobredotaciór¡ ::[1 

CU:lnto a c:lpacidades inr::lecruules. Ole;) ;1 

una discJ.pJ.cidad psíquic2... sensorial 1} rro
(Ora o a trJ.smrnos gravts de conOUC:2" 
(BOL 2-6- 1 995 j. 

Garda Pastor (1995:43) precisa los dos 
esenciak" de este concepto cuando indica que ,<,;::5 

necesario que e: v':::..:epto de necesidades 
vas especiales se reddina induyendo dos dimen
SIOnes esenciJ.Ies: !J. dimensión inTeractiva (b r:,
ccsi<.hd se define en relación con el contexto 
Se croduce) v la dimensión de relalivid{ld (la nece, 
s;dJd r::.lce re rlL.Cl J un espJcio determinado ~. J. 

:Jn tiempo derermlfl:ldo, no es unj\ersal ni 
Dente»> . 

Brennan (¡ 988) scñaia que by una DcC 

educativa espeCIal cuando una deficiencia (físicJ. 
sensorial, intelectual. emocional. social o cualqu 

,-'oml_'illación de ¿las) afecta al aprCndlL~lJe hasta 
[J! punto que son necesarios algunos ü LOdo~ los ac
..:esos especiales ::tI curdculum, a un currícu 1 urn es
pecial i) modificado, o bien a una adecuación !as 

¡,'innes lÍe :lorendizaje. La nt~cesiJad puede 
presentarse en un continuo que va desde leve a agu

Ja y puede ser permanente o presentarse temporal
mente en algun:l fase del desarrollo. 

Hegarty ( 199-+: [3) indica que el grupo de sUJ 
ros considerados de necesidade;; duc<![ivus espe
ciales «incluye a quienes tienen impedimentos físi
cos o sensoriales. a aquellos que comparados con 
los pares de su edJd tienen diticul¡ades en su apren
dizaje o al comunicarse, como también a aquellos 
cUY:J. conducta no puede ser acept:ldJ sin proble
mas en las auJas o escuelas regubres. Lo que estos 
niños tÍenen en común es un:.! mayor o menor ne
cesidad de que se les brinde una oferra educ:J.tív:J. eS
pecia! que esté por encima de IJ [a gcnerJ.!idad 
de I:lS escuelas ofrecen a b n1:.lyOíÍ:.l de los estu
diantes». 

De lo ::mrcriormente expue'fo cuncluÍmos en las 
posibles causas las necesidades ccw::ativJs es
pecIJles. 

T-\BLA 3.2 

COl/SOS de las edllcuúvas especiales 

SocialesPersonales ¡ Escolares 

¡ Ignorar el ri¡¡¡~() dé apr~nJiz:lje del Deficiente :lpre:1t.iinjc tic h:ibilOSDeenciJ mental 
peísonales y sociales 


Deficiencia físicJ Objetivos ,IlJéeCuJU,h 

Con lc?n ruos ¡ [; ~lJecu;!dos 


alumno 

Deseyuilibrios ;:¡féctivos y emOCtO-

Dericiencia sensoriai: :VklüuolugíJ inJlh'euaJa naks 


.-\ ud teión: surde:·:l. hipO:lcusia .-\Lli\id:'HJc~ iG;1JC(uad:ls 

Visilín: ceguL'ra. :tmbiu(1ía P:¡,jvíu,id ud ¡!ÍUillflO 
 ;\ivel soci0cul¡ural Ll!11diar 

Dt:!!L'icfllL' ::~~',.,.'~,~·l}i:IU¡lI·';~L"¡Oll ~nlrc 

profcsor y ,l;,;llln,) 

flí~l(líiitl dL' ¡¡¡',:nJi:::ljC lk.-';:IJUS[l¡UO 

í tLJl}pur:..~f!~'. ~:..."r.HjrIL~r~L"';. ~lff l\t~!S" 

Ontológicas ¡ Didácticas Ecultigil.:as 

1--,¡-il-·l-It-t[,-'ll-h;-'.)-·-1r-1I-e-r-n,-'I.~-'-;¡"-,,~:I·'I·~u~¡-n'·-Jl-(1~··---'~'·-D·~i-tlcul!:¡<.L,c:n el prlh:esn Je eflse- ! DI ticultltks lH U 111IC.\!O sucial ¡'a

¡·jiU!!.:'';'!'!''':!]''!: !:I',: ¡ mIliar y cultllr:lI 
--,------ 

F.n :UfiL'íún lk'i li,,::¡pt): ¡l'lllrOr;!I"s y pc:rmanentl.'S 
----,_._---------------------~-

0
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);'05 encontramos ame un térrr;íno CL:::a ca
r:lC[erístÍca fun~..imenwJ es Su re:::lti"Ídad 
conc;:;p(ual. 
Con implicaciones educativas de marcado 
c;lf;íc(er positivo, eviwndo la marginación y 
segregación. 
~o eS algo peyorarivo paw el alumno. 
Se hJce eco de bs necesidades eduC:1livas 
permanentes o temporales 
Admite como origen de bs dificultaGes una 
C1UQ personal, escolar o social. 

Se reL:le al currículum ordinario e ídéntico 

sistema educativo para todos los alumnos, 

Fomenta las adaptaciones curnculili:;s par

riendo del diseño curricular ordinario. 


nuestro punto de vista, el panorama edu
catl\o se simpiifica, ya que entendemos el con

"necesidad» como algo irü1ereme a la 

condición humana -todos somos seres de nec:=:
y en un continuo que va creciendo cles

de la propia peculiaridad del sujeto y las exigencias 
del contexw de ubicación. por lo que se rdativiza 
i::l diferenciación entre lo normal y io especial. En 
cualquier caso. ante las necesidades especiales ha
brí::l que dJ.r respuesta drsde una oferta que coo

'e el desarrollo curricular, organízativo y ;:::-0

OJse[\'Jmos que en la LOGSE (1990) el con
[O de necesidildes eduC:Hivas especiales contie

ne un:l serie de cJracterÍsticas implícItas y expiíci
tas. er;tr¡;; lJ.s que cabría destacar: 

un término norm:.llizJdor y no discrimi
rwwrio. pone el acento en los recursos 
educativos que la escuel:l precÍsa pJrJ res
ponda a las necesidades de un alumno a lo 
lJrgo de su escol:Jridad. 
La, necesilLldes educativas de un alumno 
tÍencn clr:lcter relativo e imeraclÍ\'o, pues 
Jepende tamo de las características propi:ls 
de! ;ilumno corno de lLis ClíJcterístic:ls oel 
entorno' eum:ativo en que se deSenVUelve y 
L1 re'ipue:st:J euucativa que se le ofrece. 

- Las neCesidades eaucllivas ~speciales Se de
finen en función de los recursos materiJles 
y personales que algunos alumnos pueden 
necesÍtar en el logro de sus objetivos educa-

La educación especial no queda determina
da en función de colectivos concretos y tipi
ficados, sino como una posibilidad abierta a 
cualquier alumno que en un momento de
terminado. de manera más o menos perma
nente precisa de algún tipo de apoyo o aten
ción complementaria a la acción educativa 
ordinaria. 
Las necesidades educacivas especiale~ es una 
expresión que hace referencia a una situa
ción que afecta a cualquier alumno sin pre
juzgar de antemano su capacidad para apren
der. 

Real Decrew 696il 995, de 28 de abril, sobre 
la Ordenación de la Educación de los Alumnos con 
Nec:=sidades Educativas aporta cambios 
funda.'11cmales en tres ámoÍlos: 

l. 	 El cambio o transformación del sistemJ 
educativo, que pretende imegrar y atender a 
los alumnos con necesidades educativas es
peciales mediante la diversificación meto
dológIca ") leu.!rsos. con el de que 
puedan aproximarse a los objetivos educa
tivos de carácter genera! garantizando la in
tegr;:¡ción social de dichos sujetos. 

1 	 La consideración de los alumnos con nt~ce
sidades educ3.[ivas especiales como sujetos 
con pleno derecho en el campo educ:ttivo 
planteando la necesidad de reaiizar cuantas 
Jdaptaciones sean necesarias en los cemros, 
desde los proyectOs educativos hasta la 
;llención individualiz:HJa de dichos sujetos. 

-; 	 GJramizar la mayor aproximación de los 
alumnos con necesid;'l(.ks educativJs espe
ciales, en cuanto a contenidos curriCl:lares. 
J los objetivos marcJ.dos parJ los demás 
alumnos. centrándose no tanto en ¡as limi
taciones de los sujetos. sino en las compc
tencia...;¡ para el aprendizaje de diferentes con
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[cf1lG\)S ¡Cl)S que le faciiílco unJ. me)¡)f (3

,G~ld de vid;]. en jmbitos socÍ;].l. pCfs\)nal 
y laboral. 

El tá,ll íno !L'~'esúü:des edllcaú,'a.~· especioi¿s su-
la concepclon c¡aslel de la educ.lClun eSpCi-Íd¡ 

entendida como la educJ.ción de los alumnos con de
ficiencias físicas, psíquicas o sensoriales y, por [:10

[O, USl va unos pocos. para avanzar hacia un 
nuevo concepto en el que se con te mpJ:.1!1 (además de 
otras circunstancias, efe capítulo 2) la respuesta que 
¡ocluye también a los alumnos que presentan difi
cultades en la adquisición de los a9rendizajes debi
do a problemas tipo madurativo, deprivación so
cial y (elltural (Sánchez Palomino y Ville.;as Lirola, 
1997; Canión Martínez y Sánchez Palomino. 2001), 
o como consecuencia de actuaCIOnes metodológicas 
inadecuadas en el propio centro educativo. Desde 
esta nuev~ concepción se h:ll1 realizado diversas cb
sific:.lcones distintos eri (etiológicos, 

:nanifeSL-:iOrleS sinrom:.ític:ls. respuesta cGucativa. 
cte .. 1 que trataremos de sintetinf aludiendo :l 

n:lS de l:.ls mJnífestaciones mjs si!:~nitiC:Hiv:.ls. 
El Informe W:lfnock (1978) re~omendab:l susri

f1Jir IJS cJtegorí:.ls de déficits por necesidades edu
~Jll'Yas c::,peua;cs, plCSenLJIlJo ¡d :-ilguieme ,-lélSl 

cación: 

- Necesidades de proveer medios específicos 
de acceso al curriculum. 
Necesid:.ldes de adecuaciones específicas 
del cumculum. 
Necesidades de modificación de la estructu
ra social y del clima emocional en el que tie
ne lugar la educación. 

Siguiendo a Jiménez (1996:61) presentamos en 
l:1 tabia 3.3 la relación entre las distintas necesida

educativas. el currículum y la provisión de re
cursos. 

TABL\ 


IV, ':'!:Hip, 

.. 

CurnculUm 1 
Prmisión educativa 

Se\'eras Diversiflcado !I,!¿wdos, condiciones y recursos especiales. 

i\fodcradJs AdJptJdo ProgramJ de JprendizJje individuJlízado en entornos me
nos ~¡ogef1r~s. 

I Ordinario OrdinarÍJ con enseñanza de apoyo u otros recursos 'adi
cionales. 

E~pecíficas Ordinario Sopol1e adicional en ireJs específicas u otros recursos. 

Desde las recomendaciones del informe \Var
nock. y con.siderando los diversos aspectos de la 
respuesta educativa, proponemos la clasificación 
que Se recoge en la tabla 

Pero ¿son las necesidades educativas especia
les una altematira a la categori-:.:ación? En bs úl
timas déc:.ldas va consolidándose la idea de que la 

a del eriquetaje no es la más ::tdecuada por sus 
nucivas consecuencias no sólq para los alumnos. 
sino t:lmbiéf¡ para el resto de los componentes del 

sistema educ:ltivo. Sin embargo. la nueva termino
logía que se está utilizando, y que se presenta como 
JitC':nativa. no "'arece ser 1:1 mis adecuada n ai
g.unos autores. ya que «lo que parece esWr ocu
rriendo en cducJ.ción especial eS que se :':SLí ha
ciendo más y más sofísticJda nUestra utilización de 
bs crique!:.l.s» (Soiíry, /99l:16). 

Aunque podemos t:nconrrark indudJbles venta
jas como an¡eriOffilcnte se ha püeSLO de m:lnifíes
lO, el concep(O necesidades t:-aucalÍvas esrN:,cúIles 
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[-\BL\ 3.-1 

Clusijlcac:ón 

.\'ecesidades especiaies de pro~isión 
de medios de acceso al curnc:urum 

1. De provisí6n de situaciones educari\:Js espedules 

- Ernplaz::lmicnto. 
- ScctorizJciór, de servicios. 

Necesidades especiales 
de adecuación curricular 

1. De adaptación de objetivos 

- Priorización de aigunos objetivos. 
- introducción de Qbjeüvos complementarios. 

Imroducción de objetivos alternativos. 
Eliminación de objetivos. 
Secueílcíación específica de objetivos. 

provisi6n de recursos personales 

de evaluación multidimension;:¡l. 
de refuerzo pedagógico. 

rchabíli¡adores personalizados. 
- Otros servicios educativos o paraec!ucativos. 

., De adaptación de contenidos 

- Priorizacíón de comenidos. 
Introducción de comen idos comp]emen¡;:¡rÍos. 
ímroducción de comenidos aiter~atíyos. 

minación de contenidos. 
- Secuenciación específica áe contenidos. 
- Organización específica de comer.idos. 

De provisión de materiales especíñcos 

Facilitadores de despbzamienw. 

3. De adaptación metodológica 

C~~j¡!zJción de métodos y ientas :Jltcrna

la comunicación. 

I~ 

4. 	 De proyisión de medidas de acceso físico a j;.¡ es
cuela y sus dependencias 

-	 Barreras arquitectónicas exteriores. 

narreras arquitel.lÓniCa" intNíore::. 


5. 	 De provisión de recursos idiomáticos y culturales 

Aulas puente. 

'- Multículturalld:.ld. 


- Selección de ilc¡ivju:ldes altemali\as. 
- Selección de acrivid;:¡jes complement;:¡ri;:¡s. 
- Utilización de materiales did'¡cricos específicos. 

-1. De adaptación de la evaluación 

- Selección de cri!erios específicos de eV:llu;J.cíÓn. 
- Sdección de críteríc·s especfftcos de promoción. 
- ~ \k ':r:C:lCiÓfl de insll'rn~1[oS y pr0"edimicntC's C2 

c\ aluución previstos para el grupo. 

5. 	 De adaptación de la temporalización 

;\!odificución de b te:nporaliz:JCión prevista un 
c:clo y/o e!ap~L 

-	 :"'!odiíicación de la rempoíalización previstJ. para 
unos objetivos y/o comenidos dererminado;;. 

:st::í siendo discutido y (míc:.HJu en . íntos jll1bi
tos. A partir Uel :.lldlisis dc :\Jarchc:sí y lvlartín 
:! 990) sintetizamos aluunas de las críticas I11js Sl:!

~ -
litic:1tivas y re!C\arHI':S según ios ¡Jis:intos argu-
TIentos emp !cados: 

a) 	 Lus Ljue Lllnsidcran LjUC es un término c\

ceslvarrierHe vago y que remite COOSlanre

, Eliíc:íOIl':S l'ídlniLh: 

merHe a nue\'os concer~()S par:: su ad;2::.:ua
da comprensión. 

b) 	 Los que se rdieren a su excesiva amplitud. 
Cabría pregunrJfSe (u:i! es b utílióu ele la 
nUeva terminología s; 1;1 mayoría de los 
alumnos se encuenrra~ dentro de elb. 

e) 	 ALjudlos que consideran que las necesida
des educ:lIivas especiales no diferencian en
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[re :.lquellos proo!cmas sun rcc:c:onsJoi
¡¡dad directa del sistema ducui '-(J. de !os 
que se producen en ámbitos úe expcrienci::: 
diferentes. pudiendo suceder que l1uch(;') 
tI; -'...: tl1'-'l,,~r'"''''' n~''''¡;:)<''ld''1(~~, ~sr·"'("·'" 1 i l. _ 	 t ___ ' ...... ...... l! '- _ -' <. ,. _ _1\ • ¡ _ " 

que ¿stas tengan que ser educativ::ls. 
el) 	 Los que acusan a este concepto de trarar 

presentar una imagen demasiado op[imista 
de la educación especial. como si supri
miendo el nombre las deficiencias fueran 
menos graves, como si concentrando los pro
bler:,as en la escuela yen los recursos ruer:l 
pOSIble garantizar el pleno desarrollo de los 
alumnos en condiciones normalizadoras. 

Para Dysr'f1 y Gaíns (1993). la respuesta para ios 
alumnos con necesidades educativas especi::des en 
escuelas de imegración está en crisis. Las razones 
podrÍJmos encontrarlas en los .imbitos conceptuaL 
curricular. escolar y social. Desde el pumo vis
ta conceptual. el término de necesidades 

¡izado durante tanw tiempo se hi1 i·~o 
haciendo cada vez más problemático. Aunque apa
rentemente define a un grupo de alumnos y a ün. 

conjunto de enfoques de enseñanza. los cuales son 
de un modo u otro diferentes. parece bastante difí
cil trazar la línea entre especial y ordmario de m::l
nera convincente. 

MaiChe::ii ~\. M:1rtín (1990: :¿'2) conslderJll que es 
necesario perfilar y precisar el concepto de r.ecesi
dad educativa especial, pues «no puede convertir
se ni en un término que enmascare los problemas 
reales, ni en una concepción que conduzcn a olvi
dar el importante papel que los distintos ambientes 
extra-escolares desempeñan, denrro incluso de la 
propi~l realidad escolaL Ahora bien. admitiendo la 
import~mci::l de su específica y cuidadura tJ[¡¡iza
ción , así como de la necesidad de su Dro~resiva con

~ 

crec¡ón. es preciso reconocer su enorme valor his
tórico, que ha permitido poner el acento princip:.!l 
en Lts posibilidades de la escuela. abrir el camino 
de Ll reforma del sistema educativo para adecuar
se a estos planteamientos y mostrar con mayor cla
riJ:ld los objetivos de la integr~c¡ón escolar». 

El texto escrito sobre necesidades especiales es¡:.í 
lleno de definiciones y reJefiniciones. muchas de 

---_.-~--~---~-'~ - ----~--_ .. 
-~~- --~- -----~- - -~ 

las cuales h:.m .:¡uedado en el ámbito de 1::1 retóric: 
La pregunta que surge es si es posíble organizar for 
mas de respuesta y pricticas que hagan ele: esta re 
cOflcepm:lliz:lcíón que se propone una real ¡dne 
C!!l.c,f."1.,,,,,,,,, ',': t)t:n\,. ,_. -" -~ -J ..... -. - ",' . ~ -_, .. ~ l - -...... ~ ... ~ -- U,dlvdl l..ju ..... ,-1 l\..l¡J~ Lvt:h,..-U tV 

alumnos con necesidades especiales debería se 
examinado desde plataformas teóricas v sociales, ' 
no desde Jos marcos de trabajo de la educación es
pecíal. Considera que ,da noción de alumnos cor 
necesidades educativas especiales no es el camine 
para acercarse a la igualdad en el sistema educati· 
va. Es una nueva c:ltegoría en lugar de dejJr de ser· 
io. y como tal. trabaja estructuralmente la mis
ma forma qlte algunas de las categonas previas que 
han caracterizado la llamada educación esoecial en 
los sistemas educativos occidentales. Lej~s de di
solver las prácricas históricas de exclusión de alum
nos. para eSte autoí. el concepto de necesid:ldes 
educativas especiales añade nuevos problemas a los 
alumnos así definidos, r... 1 ieios de consef!uir [e

l. j .J '-' 

sultados par::l alumnos con algún impedimento 
y otros categoriz:ldos como discapacitados, la no
ción de 2.lumno con necesidJdes especiales consti
tuye una esr[Qtegia de poder para los ya poderosos 
aparatos educativos» (Fulcher, 1990:354). Uno de 
los efectos consiste en que refuerza la noción de 
que deberí:l h::1oer diferentes tipos de profesores 
para diferentes tipos de alumnos y sigue invitando 
a la formación a traves de Clrso::; separallos. 
ocurre porque este concepto imroduce a los sujetos 
en el discurso de los «expenos y recursos extra», 
distrayéndolos del elemento técnico centr~ll en l:l 
educación: la pedagogía. cómo enseñamos y apren
demos. Los educadores deberían reinstaurar la pe
dagogía como el nucÍear a l:J. hora de responder 
a las necesidades de los alumnos. 

En IJ misma líneJ. G3ramo(199J:IO) manifies
ta que «;} mI eflle¡¡c!er. ser [ ..1 mejor hJblar de nece
sidades sin más. ya que los calificativos de educa
tivas y especiales acotan espJcios discipli rbr~s y oe 
desarrollo y se siguen cons;derJndo "es~'ccialcs" 
como si hubiera de nuevo una dicotormzación en
tre lo que son mé"·.::-nenle "neccsidaJes" y lo que 
son "necesid;Hles y especi;J.k:.;"". 

En el debate de b eliminación d . .::l ~;istema eJu
c:Hivo dual para conseguir un si<;lerna educativo 
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único Se C'stj perdiendo un;} paspee:'.:.! que nabríJ 
que escuchar y tener en cuent:J.. la de Jque!los 
alumnos a los que se supone eSlJmOS respondien
do (iVrcCarthy y Reíd, 199-1.). AfortuíladJmer.te, es
tán J.parc::clenJo [lUeVOS cii:;cur~u:-, en e: Jc;uJ.le J .... ;"b 
necesidJdes especiJles, que ofrecen interesJntes e 
inquietantes cJ.mbios. A ello están contribuyendo 
los escritores disCJpJcitJdos y bs persoms con di
ficultJ.des de aprendizJje, que hJ.blan sobre sus ne
cesidades, sus derechos y la formJ. en la que les gus
taría ser tratados. En un principio, como ya ocurrió 
en los efectos del feminismo, la emrada de estos 
nuevos discursos en el fórum de las necesidades es
peciJles no pJ.sar6.n inadvertidos e irán gradual
mente cJmbiando bs percepciones. Quizá, señ2lJ. 
Coroett (199:3 J, lo que emergerá después pueda ver
se como un enfoque pos modernista del concepto de 
necesidJdes especiales. 

Un nuevo concepto, el de dijerencias individua
les, está actualmente creciendo en popuicsidJd 
como alternativa al de nece~id::des eGuC:HÍvas es
oeciJles, pero está ÍguJlmente «atJdo 3. ia tradición» 
(Dyson y Gains, ! 993), ya que im~;iC'.l todavía el 
supuesto de que la diversidad demanda diferentes 
estructuras para diferentes alumnos, y lo que ocu
rre, por tanto, es que exislen caracreíÍsricas estables 
de los alumnos que los dis~inguen unos de Olros. Es
ros autores propof1 p n un nuevo conceoto apoyJ.do 
en nuevos térmirlus alternJ.tivos, para deFinir el 
campo al que actúalmente denominamos necesida
des especiales. Nos referimos al «aprendi::.aje tfec
¡¡'vo y eí aprcndi::.aje ir¡rerrumpido». El aprendizJ
je se lleva a cabo sobre la realización de] trabajo 
hasta su límite mis elevado y sobre la capacidJd 
para detectar esos límites y evalu~1fjos. No consi
derJn el aprendizaje efectivo como lo que ocurre a 

J.1 5unos alumnos y el interrumpido lo que ocurre 
él ,Jtr05. Frente a esto argumentan que: 

El aprendizaje interrumpido es endémico al 
fJlUU:SO ut: Jplcnl.ítzaje {Jara lUJO" íos aium

nos. 

LJ enseñanza es un proceso de resolución de 

problemas para hacer el aprendizaje efecti

vo al máximo. Esto implica, de un lado, pro

piciar situaciones en las cuaies el aprendizaje 

es probable que ocurra, y de otro, ser sensi

ble hacia la interrupción de esas situaciones. 


Un lenguJJe como éste nos permite hablar sobre 
alL.:rnnos que fracasan en el aprendizaje, sobre pro
fesores que fracJs:lI1 en la enseñanza y sobre por 
qué algunos alumnos, en algunas situaciones, pa
recen parlÍcula..rmente diffciies de enseñar. Pero esto 
se hace sin perfilar distinciones entre categorías de 
alumno, o invitarnos a asignill diferentes alumnos 
a diferentes oro9:ramas, orofesores o escuelas. En Á _ , 

este marco, el concepto que ahora tenemos sobre 
r:ecesidades educativas especiales no se distingui
ría de lo que sería el normal y complejo proceso de 
enseñanza y aprendizaje para todos. 

Como el término crisis significa período de pau
SJ. de reflexión, antes de iniciar una nueva etapa o 
acción, bajo la actual crisis conceptllai ¿no estare
mos ante ur¡ cambio de valores qlle afec/u a la ma
nera de pensar? Porque la crisis de valores sociales 
en la sociedad de finales de siglo es patente, y como 
consecuencia de ello es posible que la integración 
escolar y social de las personas con necesidades 
educltivas especiales nos ofrezca esa posibilidad de 
cambio que permita una mejora en la escuela y en 
1:1 sociedad del nuevo siglo que comienza. 
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CAPITIJLO 1 

LA CONSTRUCCJON SOCIAL DE LA 

DISCAPACIDAD 


1.1 	 Las consecuencias psícolúgícns de hl discapacidad 
dependen de su signíflcado soeinl 

Los datos disponibles actualmente $( bre las consecuencias psicológic:ls de 
la discapacidr:d permiten alirmar que dichas consecuencias dcpendl!n en buena 
parte d~ su significado social (Resnick, 1'.F4). En otras palabras. que la dí sea
paddad no es por si misma fuente de in.ldaptl.lcion psicosocial (Al11l11erl11an. 
Van. Husselt, Herscll, M., 1986) sino que ésta se produce por unH inadecu:Jeb 
concepluali::'(lciól/ y trutamiento ante las dificultudes que origina (Goldberg, 
1977). 

Estos re;;ultados concuerdan con la 11lpÓlesis cognitiva, aceptada hoy am
por la 	 Psicología, según la (;11,11 flues! ra capucidac! Je adaptaciún 

mundo que nos rodea, y nuestro bienc:.tar, dependen búsicnmellle del sig- . 
nificado que riamos a dicho mundo. Por l so, uno de los principales objetivos 
de la c~lucación es ayudar a construir significados ele la realidad (incluida la 
discapacidad) que favorezcan dicha adapt.lción. 

Numerosas invest.igaciones experime.liales demuestran, en este sentido, 
que la interacción educativa se encuentra I,roíllndamente influido por la fom1a 
en que el profesor percibe a cada uno de sus alumnos, de la que depende el 
tratalmento educativo (Brophy, 1985; Brophy y Good, 1974; Dusek y Joseph. 
1983) y la percepcién que unos alumnos tenen de otros (Diaz-Aguado, 1986; 
Forness y MacMillan, 1983). 

Como ejemplo de la influencia d~ las c,ílJllt!ta.~)' mrilJt¡(os utilizlldos por el 
proresor en relación o los alumnos con l1ec~.I'id:.J(¡es edllcmil'(Js ('.I/Jcda/cs cabe 
COll:;íderar el estudio de Sutherland. Algonine, Ysseldike y Freeman (1983), 
en ~:I qur: unos alumnos de cuarto curso el.: primaria veían en vídeo a un su
puc';to futuro compaiiero (que iba a venir de otra ciudad). Todos ellos vierlln 

,.-t. 

..... 
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mistno 11!IlO (en secuencias irkllticas), Se Curm:ml!1 CUaII() l,llHlicíOIlCS ex 

pcrimentalcs, El profesor de! p"imcr grupo dijo t¡',IC el alUlllll1l del video era 
1111 niiio con dificlIIlIIdcJ de aprCl/di.:Il/i' , En el segundo grupo rliC presentado 
como normal. En el tereer grupo. d profesor dest;IC(1 COJl(IIH.:la, POSili\'lls que 
se nodÍan ohservar en el video (q/l!' .whía ('(JI/{U/, hilllll'iw dil'NÚdlis y qll!' era 

y en 	el cuallO gruro. el prolesor dijo que se trataba de 
a otros chicos de la clase (a l'C{,(~S lerminaho SIIS rmhllio,l' l' 

el pro(csor le indicaha .l' a \'('ccs Jo hacía (/ Sil nUl/lera), Los 'rcsu'l
ren que todos los grupos, con la excepción del tres (en el 

había destacado atribl,los positivos relacionados con dichas 
percibie ron negativamente al niño presentado como fut UI o 

Los autores los interpretan como una prueba de la influencia que pueclen ten~r 
los comentarios de! profesor para favorecer la integración dc los alumnos con 
necesidades especiales, dcslllcando las posibles clIolir/odes (,11 hlgar de liulltarse 
a dccir sÍmplenu!Ille quc son lIo/'ll/0lc5 () qll{, Iwe( l' 11'1.1' cosos u .1'/1 I1Wllcra: )' 

es{ímulonr!o. C'O/1 ello, I/lIe los cOlllpoiie/'Os pcrci¡'u'1 110 sólo las limilOciol1e.l' 
(fáciles de de lecrar) sino /{J/llhiéll las cualidades. 

El hecho de reconocer que las Gonsecuellcias psicológicas de la discapa
cidad dependen de SIl significado social. permite 'ialorar rntjOr el 
!lecesídades educatÍl'os especiales (en sustitllción d~1 enfoque anterior 
tado a la clasificación exhaustiva de la deficíencili, tomo un intento no de 
negar Sil existencia, sino de centrar la atención: l'¡ ':0 la soluciú 1 mús que en 
el problema: 2) en lo educativo mús que en lo biolóf'\Co; 3) eIl la llOrm¡lliz:lción 
más que en la segregación; ,1) en i:t calidad de J::¡ v¡d:] de las pel";OmIS mús que 
en !a facilidad d(; organización ue las institucionc:'s; 5) en la h:lerogel1cidaJ 

fuente de desarrollo) más que en la hOllwgcl.eidad (como cundiciÓll que 
simplifica la atención educativa)!. 

1.2 	 El reconocimiento de la discapacid,:¡J 

y la reducción de la incertidumhre 


El hecho de 'que una persona t~l1gu una digc!lpacidad lisien y c.lra no la 
tenga parece dificultar su interacción, Los estudios expcrimenl:des realiwd()~ 
con adultos ponen de manifiesto que en didlOS eílcuentros suele producirse an
siedad e incertidumbre, así lo reflejan tanto ios inf(lJ'1l'lCS que arnbas personas 
dan ~obre lo qlle sienten, como las medidas objetivas de act:\'~,c¡óll el1lOcio
nal y las observaciones de su comportamiento. En dichos interacciones, los 
individuos sin discapacidad reducc.l considerablemente la v¡lriabilidad de SliS 

conductas, expresun opiniones menos representativas de sus creencias reales, 
gesticulan menos y terr)1inan antes la interwcción (¡ue cuando se relaCIOnan C.Oll 

individuos sin discapacidad (Kleck, 19(8), Resultudos que dCnll.lcstran m¡e la 
dcpr¡wlción puede estar <lconlpuñadn de una importan te 

;..¡.ciaj así como la llecesidad de superar dos tipos de barreras par;). 

uf 
;.:) 

LA CONSTRUCCION SOCIAL Dr, LA DISCAI'AC!DC\f) 

I~ración: la.1 barreras físicas (arqllitectónica~) y las barreras 
las que cabe d'.,:stacar la tendencia a evitar c' dolor y el 
sea de fonna empática) y la incertidumbre que cxperimen tamos cuando nos 
relacionamos con personas que percibimos dikrcntes a nosotros. 

C]ue la ansiedad que se 
con dlscapacldaCl se debe, en parte, a la inscl?,u

forma más adecuada de comportarse. Puesto que, por 
una parte, se suele creer necesario un tpllo dt deferencia y Hyuda, Y por otra 
parte, se cree que hay que comportarse como con cualquier persona sin pare
cer cOlldesccndíente, Con el objetivo de compobar si el reconocimiento de la 

puede ser una estrategia eficaz! am resolver este problema, rea
lizaron una serie de investigaciones en las que personas sin discapacidad veian 
en vídeo a dos personas parapléjicas al ser entrevistadas en una selección de 
personal; después de lo cual debían elegir con cuál de ellas preferíall cooperar. 
En un primer estudio, la diferencia entre las los personas residía en que éJna 
hahlaba de la discapacidad ("C0I710 hahrá nI lado lISlcd SOl' f!{l/'{J¡.léjico ... ) y 
la otra no b:JGÍa ninguna ret'erencia personal. En un segundo e:studio, amhas 
pt;:rsonas hacían referencius personales pero Ulla nQ mencionaba la paraplejía y 
la otra si. Y en un tercer .estudio, una person;¡ se referia a la discapacidad con 
nerviosismo; mientras que la otra hacia refe! encias a otras cuestiones perso
nnles pero no 11 la discapacidad, Los resultados reflejaron una dara tendencia 
a nref'erir siempre a la persona que hablaba le su raraplejia en la enl revista 

de la pUSllna que no Jo hacía, 

A partir de su estudio, Hastorf y cols, (1979) concluyen que el reconoci

miento ele:!a disc:lpncidad es una estrategia cf.caz para favorecer la intt:racción, 


reducir la incertidllmbre y transmtir que la discapacidad está asu

que no es un tema rabú y puede formar rarte de la conversación cuando 


~ca nccesario (para resolver las dudas o dillcultades que se planteen). 

¡,Puede generalizarse la conclusión anteriormente expuesta a las relacio
nt:s que se producen entre niños? Allnqlle no tenemos suficiente infonnacíón 

cont(!SWr :::on precisión a esta preguI1tu. los datos actualmente Jisponi
que también los niños pueden re~ [londer mej<'lr u las diferencias de 

comportamiento que origina la discapucidad cuundo entienden que se produ
cen como consecuencia de ella (13udoff y Sipestein. 1978). De lo cual se deriva 
lo equivocado que resulta identificar la integr'1ción con ltl mera negación de la 

olvidando su existencia, 1',\Icsto que cuando así sucede no pu..:dcn 
las adaptaciones necesarias paru l,.ol11pcnsurla. 

1.3 	 Oiscapacidad, prejuicio y disc"¡rninación 

suele hacerse referencia n Ins actitudes l'e!!llti"as 
de un grll po mayoritario y/o con mús poder) h"ei,1 ,;" gn;
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po (genemlmente minoritario con menos poder); que supone, como todl 
actitud. tíes componentes: 

1) 	 Componen/e COgllilll'(' o e.l/erco Ii/)(1, es el cOlljunto dc creencias sobre 
1,05 rasgos de 10$ miembros de un grupo, que se rnanIfI::stiill a rravés de 
etiquetas verbales. Es el componente que con mús Ir ecuencia se hace 
explícito en los estudios sobre las actitudes hacia los discapacltndvs, 

2) 	CO/llpO/leFW; a!ec/i1'o o el'lIluo/ÍI'o, evaluación negativa de un grupo, 
to Gon sentimíentos de hostilidad hacin sus miembros. 

3) 	Compollen/e crmduc/ual, constituido por unil intcncionalidad de conduc
i!l negativa (de discriminación y marginación) hacía los miembros del 
grupo. 

Los ~studios realiz3dos sobre la ¡¡dqllisición ,le 10$ div;;rsos componen
tes del prejuicio sugieren la posibilidad de que se produzcan con una relutívn 
independencia (Katz, 1976; Rosenfield y Stephan, !981). 

1) 	 Ei d t!sarrollo cognitivo y la enselianza de habi¡idades de ca tcgoriz.¡¡ción y 
explicación de ¡as diferencias sociales in!1uYi.:I' e:;peci::¡!lllente ('11 el corn
ponentc cognitivo dd nreíllicio 

2) 	 Las actitudes que se observan en !o~ agentes de socialización 
profesores, compalicros) se relacionan fUlld,¡ mentalmente con el (Y1lnpO' 
nen le afcct¡ vo-c"alua ti va del pn:j UiÓll. 

3) 	Y las experiencias y situaciolles sociales espe:,:: fi<.:as que se han vivido con 
individuos del otro grup¡, innuyen sobre tod) en el ce mponente cOlldue
t ua!. 

El prejuicio no se product ele forma gratuita, cumple tres runciollcs búsi
el!S (Allport, 1954; Pinillos, ! 

1) 	 Economía mental. permi te 

reduciendo los atributos individuales ¡¡ h,s 

rec¡tipadas. 


:!) 	.!usrijlcacíim de lu hoslilidad y/o de la düU'imil/(Jóán del O/ro 
activando sesgos éll.ribucionale; que Ikvan a exoJíc:u la conducta e!c: 
miemhros del otro grupo de la peor forma ...... 

Ui w 

LA CONSTIHJCCIOi" SOCIAL 1 1, LA llISCAI'ACIDAP 

J) 	ffllcgmcicJl1 eH el grupo de r(:!i:rcllclo. él hecho de cornp~¡rllr los preJuI
cios del grupo al que se pertenece y '~xcluir a otros permite aumentar la. 
cohesión intraurtmal y la sensación de seguridad y apoyo. 

De lo anteriormente expuesto se der;\';;¡ que en dClcrlllimu/u.\' cOlldiciol/cS 
aumenta el riesgo de que se produzcan pr juicios Entre las que cahe destacar, 
por ejemplo: 1) la il/cerJidwJ/hre sobre /a p,'opia u/i'l1Ii(/od, que se produce en I,)s 
alumnos inseguros o/yen determinados momentos vitales como la adolescen
cia, en los que puede incrementarse la n~:csidad de comprobar lu integración 
en el grUptl de referem:ia por la exclusión de otros; 2) las sil/lOciunes e/C.lIIla (/1_ 
ta atli¡'ociól/ emocional (generadas por el miedo o la percepción de haber sido 
discriminado) que obstaculizan prncesos cognitivos de superior complejidad: 
3) o los cO/¡f/icfos dI! illleresés, que activ 1Il sesgos perceptivos para justificar 
la defensa de los del propio grupo. 

De acuerdo con el principio de ('COII J/llía 111l'1J/l/1, las características per
sonalcs que resultan f¡'¡ciles de percibir a t ave:; de la apariellciu[í.\ica (como d 
sexo, la edad, el color de la picIo la discap ¡cidad) suc:len originar en determina
das condiciones una percepción es/(:rc(Jli/'uda de las personas. considerúndolas 
como si fueran un único individuo en fu Ición de dicha característica lisica e 
ígnorundo el rCf,ln de sus peculiaridades. Las condiciones expuestas en el pú
nafa unterinr suelen hacer quc el estere'nl ¡po se convierta el1 pn.:juicio (en tlIJ:I 

actitud negativa que conduce a la discriminación). especialmente cuando se 
inclu) e al individuo en un grupo que se percibe con menos poder (las mujeres, 
la, minorías étniclls, los discapacitados,. ). 

La mayoría dc los estudios realiz[lt'os sobre la percepción de las perso
nas [;on discapacidad encuentran la cxis .encía de e.l'wreolipos (Slrauss, 1975: 
Conant y Budolr, 1982) tunlO de tipo nCI:ativo (imlli/jaud, i"de/ellsión ... ) co
mo positivo (bondad. .. ), Estereotipos que suelen potenciar la discriminnción, 
generalmente de forma sutil, por resultJ . difícilmente compéllibles con situa
ciones de alto esta tus o poder. 

", ..Huy una lcmlencíu I,:"r pUl e de la gente "nonnlll" ¡¡ lrUlur los dore-' 
ehos humanos búsicos de las personas con discapacidad como fi'rivilegios que 
no les corresponden, casi como si il eran recompensas que dan los padres a 
los hijos.(... ) (Resnick, 1984, p. 3:1, .;itando a ¡-"'Iorgan, 197~ de The Brilish 
Spaslic Socíety). 

y Biklcn (1977) proponen. en este sentido, el término "handi
mpisl11" (deficiencismo) par[.: denominar al prejuicio existentf.! h:'cia los indi
viduos con discapacidad (por analogía C'ln los términos raci.\'I1W. sexismo). 

En apoyo de dicha similitud, Cow¡'n, Underberg y Verillo (1958) Com
que las actitudes nega livas hacia las personas ciegas es! n estrecha

mente relacionadas con actitudes autoritarias y :le ¡ :chazo Imcia ( 'ros g.rupos 
de discanacitados y hacia las minorías étnicas en general. Rcsult" los que re
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cuerdan la personalidad autoritaria detectada en investigaciones anteriores 
(Adorno, Frenkel-Brunswík, 1950; Gough, Harris y Martín, 1950) y definida 
por la tendencia a percibir la realidad de forma rigida (dicotómica), reducien
do las diferencias sociales a diferenci3s biológicas y rechanndo todo lo que 
se percibe dét;;l o diferente, A dicha personalidad (que nodríamos considerar 
como la antítesis de la tolerancia) subyace una 
la incapacidad para soportar la ambigüedad (ante la que se reacciona con ca
tegorías cx.tremadamente simples), una educación muy 
de haber sido iníustamente tratado (Mussen, Congcr y 

anterion,lente se deduce que para educar contrn los pre

y J GI'orecer la IOlerancia, es necesario: 1) proporcionar esquemas que 
permitan mantener un buen nivel de autoestima. resolver adecuadamente la 
incertidumbre Y aceptar las diferencias sociales; ~:) ¡;ensibilízar sobre el riesgo 
de activación de cstcreotipos y prejuicios; J) cnseñ:\r que el significado qtlt~ da
mos a la realidad (por ejemplo a la discupacidad> es Una cO.Istrucc.:ión social; 
4) y que la influencia de li\s condiciones biológicas resulwlI modificadas por 
las influencias psicológicas y wciaJes, 

lA Actitudes hacia los distintos tipo~;¡Jc discapacidad 

Los ~Sl11díos realizados sobre las actitudes hacia los distintos tipos de 
encuentran que el nivel de rechazo :.c ,¡nlclia de la misma forma 

edades lJol ne y Lcwi, , I Y culturas 
197()), Los problemas más graves de ~ed¡a7.o se b:lcia la 

la cerebraL En seguulo lugar se sitúan !as defi
ciencias sensoriales (ceguera Y sordera) junto con l.lS problemas de lengllaje y 
la epilepsí a. Y, por último, los problemas que rnedUS rechaLo parecen originar 
son las deficiencias 1110tóricas (que sólo af,!ctlln ¡¡¡ l1Iovimilllto de los bral.Os 
o las piernas), Altman, 1981. ¿Por qué se mantiene dicho orden en distin
tas culturas y edades? Probablamente por los cambios y adaptaciones qlle los 
distintos tipos de discapacidéld requieren para UJLl interacciún normalizada, 

Una de las metodologías más utilizadas el estudie: de los estereotipos 
ele la ím:wC'n (lile rclkiall lossobre l;.¡ discapacidad física se basa en el 

medIOS de comunicación, En los que se detecta 

Ell lus CiJlllíc , p;lr 
son slempn: c:l.trema(¡¡llllt;nlc bueno:; n m¡¡lvados 

En un an{¡lisis de c¡;¡lIenido de la lilcra!l;ra JU
que las personas cun (ilscnpacidadcs fisicus sr; 

.--	 .. y 

LA CONSTRUCCION SOCIAL DI LA DISCAPACIDAD 

Est.a tendencia a la polarización parece ser especialmente significativa en 
los estereotipos existentes hacia la ceguerl. Hirnes (1950), en una reflexión 
sobrc su representación en la sociedad sei'ialó tres 

que suelen ser mencionados en la 11aVorÍa de los análtsis 
llevados a cabo sobre este tema: 

mas negativo se relle.a en la Ilgura del 
rrccucntemenle en la Iíler:Jtura, como una persona de me

y escasa intcligcm;i;.¡, qUt depende de la generosidad dc los 
dCl11úS y que compensa su timidez y desvincu\;Jción del mundo exterior 
COII una intensa im;¡gi¡¡;.¡ción, 

2) 	 El cxtrem0 opuesto está represenwdc por el estereotipo del ciego genio, 
con una apariencia fisica que impide dif¡;renciarle de los videnles y un 
rendimiento extraordinario en ulgum. actividad que se supone imposible 
de realizar sin visión y no es el resultado de desnrro!lal' habilidades nor. 
males, por lo cual se le percibe C01110 gcniaL diferenciándole del resto de 
las personas ciegas, No se trata, por :anlO, de un 
que de forma ~eneralizada, sino de fonna eXlraordinaria. 
qlH: cOllrinnu 

:1) 	 Un tercer estereotipo, o creencia cquivO\:,lda, e:, la ('U!/I/'('II,\'i/C/OIl ,1"'11.1'(1

¡-jol; es decir. la erel:ncia de que la pérdida de visión se \:lllJ1pensu orglÍni
('(11 11 en 11', ¡Iutolllúticumentc, incrclllel'talldo la aglldc:.w de OlroS !Sentidos, 
Se piensa que Io~ personas ciegas tien:n poderes superiores a )os videntes 
en otros sentidos (oido, tacto, olfato, ,) que se Lilribuyen a cambios en 
la estructura y la función de los órg,' nos sensoriales, 

Entre las consecuencias negativ,:s que se derivan de los estereotipos seña
lados por Himes, cabe destacar, por ejemplo, la tendencia a infravalorar a las 
personas ciegas que no entren en la categ'.lria de genio (con apariencia I1sica 
similar a los videntes y habilidades sorprendentes), o la convicción de que la 

de visión se compensa automátic¡¡mente, de rorma orgánica, creencia 
movilizar el esfuerzo necesario para que se produz.ca dicha com

como consecuencia del 

los estudios realizac.io~ a través de cuestioné -jos sobre 
la de ¡UI> personas clega~ por los videntes que no las crnocen di
rectamente, confirman la fuerte asociacióJl entre: !) ceguera, derll ldenr:ia l! 

inddensión; 2) así como entre ceguera y desvinelllac ón del mur.d! exterior. 
que conduce por compensación a un mundo intt.:rwr más rico y 1. Ice a las 
personas ciegas más senSIbles y comprensivas con los demás (MonbL :k., 1973; 
Conant y BudofL I f)~2), 
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Conviene recordar respecto a este último estereotipo, que también las 
expectativas positivas cuando son excesivas pueden resultar perjudiciales, de
bido a la decepción que originan al no poderse cumplir, como consecuencia de 
lo cual se prouuce una tendencia a infravalorar la realidad (Cooper, 1977). 

Volveremos sobre esta cuestión en el tercer capítulo al la perccp
ción de la discapacidad desdl' una perspectiva evolutiva. 

1.5 	 Conocimiento de personas con discapacidad 

y superación de estereotipos 


De lo anteriom1ente expu~sto se deriva que el conoL:im.(;llto de la discapa
cidad puede ser de gran eficacia en la superación de los estcrcu\ipos cxisteOles 
en este sentido. Para verificarlo se han utilizado c1istinto:;.1 ,rclL:edimientos, en
tre los que cabe des tacar: 1) ~a simulación de la discapacidad (tapando pOI' 

ejemplo los ojos); 2) los documentos audiovisuales, en los que se presentan de 
forma 110 estereotipada a personas con discapacidad; 3) el conocimiento direc
to de personas discapacitadas que contrarían Ciuamente los estereotipos (a 
traves de visitas a la escuela, conferencias ... ); 4) la discusión; 5) o el estudio 
de in[ónnación escrita. 

Después de revisar 14 investigacionef; sobr'C: jos c1ivers(l$ procedimientos 
utilizados en el cambio de actitudes hada la di,,(:apacidad y comprobar que 
éstos no siempre resultan eficaces, Donaldson (1:) 

"A través de breves y estructuradas p:c'icntaciones, a~í como a través 
de experiencias con personas que representa I 'múgcnes no estereotipadas de 
los discapacitados y que tíenen UIl cSlatu5 s:", iJur al de los pnrlicipanlcs, se 
producen elkaces cambips de llctitud n corte 1,1;17.0 (p, ;, 11)." 

La revisión de Domtldson concuerda con lo~; resultadcs obtc~nid(l~ desde 
el principio (13aternan, 1962) en las investigaciol1!:.' sG-;:m! la comprellsión de la 
ceguera por los niños videntes, en las que se demuestra que l:;t,\ se hace mucho 
más precisa y positiva cuando se conoce a algún niño ciego_ 

Aunque no disponemos de: información suflcientc como para cstablco;¡
con precisión qué tipo de procedimientu resulta más eficaz para favorecer Ulla 

actitud positiva hacia las personas con discapacidad, lus resultados sugieren la 
conveniencia de presentarla sin excesivo dramatismo. L()~ estudios llevados a 
eabocolJ adultos parecen ¡¡poyar, incluso, la cfkacia de utilizar adecuadamente 
el sentido del humor (Koch, 1975). La simulación de la disc:1j1acídad (UIlO de 
los procedimientos más utilizados) puede resultar, en este :;~Iltido, contrapr f

)

ducente, al fomentar una representación de la discapJcidad que exagera lo que 
impide req/izar, la indefensión y el sufrimiento que conlleva 

~así a aumentar el ~'iesgo de .segregaciólI). A esta co~clllsjún llegan SJpcrsi~m y 
W.Bak (1980) despues de aphcar un programa expenmental para el cambIO de 

U\ CONSTRUCCION SOCIAL 0[. LA DISCAI'ACIDAl1 ~I 

actitudes Lacia la ceguera con alumnos videntes de quinto y sexto curso. El 
programa consistía en dos lecciones sobre 11 ceguera explicadas por el profesor 
y una serie de experiencias prácticas que .os alumnos debían realizar con los 

tapados (caminar, escribir en Brailk ... ). Los resultados reflejaron que 
a mejorar los componentes cognitivo y afectivo dei 

un efecto negativ0 \;n el componente conductual. Los 
en la expericncia refleja ban una menor disposi

clOn a relacionarse con un hipotético com )añero ciego (q ue veían en video), 
esrJe·cialmc:nt~ fuera del colegio, que el gru['lo de control. 

1.6 	 Integración escolar y actitud hacia la discapacidad 

De acuerdo a lo expuesto en el apartan) anterior, cabe esperar que la inte
gración de alumnos con necesidades educalivas especiales en aulas ordinarias 
represente una excelente oportunidad paa reducir los estereotipos existen
tes hacia la dís,~apacidad. Hipótesis que coincide con uno de los 

de la integración: superar la inac ecuada conceptualización de la dis
que se produce com~ consecuencia. de la segregación, a lraves del 

contacto entre ambos grupos (con discapdcidad y sin t'lla) en un contexto lo 
más normalizado que resulte posible (Gotllieb y Leyser, 1981). 

Los estudios renlizados en este sentido apoyan la efkacia dc la i 
en el cambio de actitudes; permitiendo lIe¡~ar a ias sí¡.:uiclltcs conclusiones: 

1) 	 Conocer a un compañero con necesiúades educativas especiales ayuda ¡¡ 

percibir de: formu mús. adecuadu y p.Jsitiva la discapacidad (McDonald, 
Birnhnmcr y Swerissen, 1987; Bhc· Pajooh, 1991; Gui!lics ' Schuclcy, 
1988) superando los estereotinos mencionados cn los apart dos ante
rion.:s. 

2) Los alumnos de Ilecesidades educatIvas especiales integrados en aulns 
ordinarias tienen actitudes más pOSI tivas hacia sus comp.¡ñens no dis· 

tados que los alumnos de cen ros de c.JucaciÓn especial (Altman 
1990; Rithcnhouse, 1987). 

3) 	 Los padres y profesores con experi,:nci¡¡ de integración tienen ue,itu
des mucho más favorables sobre su posibilidad y una concepción más 

de la discapacidad que los p Idres y profesores que no tienen di
cha experiencia (Ashman, J Mcl>onnel, J987; Síperstein y GOltlíeb, 
1978). 
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los resullados que se acaban de resumir conviene teller 
en cuenta que l:x!sle Ulla rnflucllcia recíproca entre integración y actitud hacia 
la discapacidad. En otras 
tereotipos hacia la discapacidad (Ashman, 1982.; 

pero que para que dicha integ.ación se produzca se 

necesaria que las actitudes y los problemas vívidos en relar.íón a 

cidad no sean muy negativos (Gol tlich. 19~O: Mi.!ler, ArIm, 

1981 ). 

Conviene tencr en cuenta, sin embargo. la Ilecesidad de matizar lüs re
sultados anteriores en dos direcciones: 

1) Los cambios producidos por la integración .~;¡ la super.ición de los este
generales hacia el colectivo de Jos discupaci tados -evaluados a 

de Escalas de Actitud- no siempre v;'.n acompañados de un supe
rior ni vel de aceptación de los individuos que pertenece 1 a grupos 
y con los que se tiene experiencia directa -eV'dluados a de la so-
c.:iometna- (Gottlieb y Leyser, 1981; Subornie, 1985). Lo cual pOlle de 
manifiesto que "la actitud hacia el otro grupo en general y la atrncción 
hacia los individuos que lo componen 110 siempre cambian 

te" (Diaz-Aguado, Martín,:z y Baraja, 199:\ vol. 3. p. 16). 


2) 	 De acuerdo ti la Teoría del Coml/e/o (Pdlporl, 1954), (¡ mera intcgrnción 
!isica de individuos de! g 'upo minorilario ¡'la cs :;llfi"ic:ntc: para lograr 
la ~upC:n1ción de los prejuidos. Si el cont1cto es muy stljH'rficial y no 
se facilitan interaccíoncs que conduzcan al" <I1l1ístad d pn!jukiu suele 
mantenerse, o incluso, aumentar (Allport, 19.i4). Lo!; estudios re;di,:adns 
en contextos educativos de integración sugi,;,en, de acuerdo a dicha teo

que la integración lisiea no garanti?a por sí sola la integración saci::\! 
1991; Greshman, 1986; 1987; Gottlicb " 198 J). Volveremos 

sobre esta cuest¡ón en el 

1.7 Conclusiones 

1\ partir de io expuesto en cste capítulo sobr" la cOll~trw.:cíón social de !n 
discapacidad pueden extraerse las siguien les conc!nsiOllc<; ¡nra la in~crYcncí¿'n 
psico-eduGa l.iva: 

Sobre la construcción de un significado pa-ríriFlJ cJ,;' 

la discapacidall 

_-" Uno de los principale$ de la 
de 	fu 

U1 programa de intervención) es 

LA CllNSTRUCCION SOCIAL DI: I.A DISCAPACIDAD 2J 

que mejore tanto la calidad (le la vida de las personas como su 
¡:c adaptación al entorno (Ilorm tlí::ado) que les rodCd. 

Sobnf'la necesidad de as/uni,. las nec,'sidades e.\jJecialcs 
y desarrollar habilidades de comunicad/m 
para referirse a ellas 

No de.be identificarse la in legración c.m la 
pur:sto que cuando asi sucede no se realiza n las aoapUlClOnes neceSilnas para 
compensarla. ;.05 niños responden mejor a las diferencias de comportamiento 
que origina la discapacidad cuando entiend( n que se producen como consecuen
cia de ella. Para f,¡vorecer la integración conviene desarrollar en los alumnos 
habilidades de comunicación sobre las nece~idades especiales que existen en (0

incluyendo en este contexto las necesidades que conlleva la discapacidad, 
asi como la forma más ,ldecuada de responder a ellas. 

Sohre el papel actÍl'{) del profesor para prOIll{)l'L'r 
IlIla lH1rCepción positÍl'a de los alllllll. os 
con fwcesidlldes especiales 

Para favorec~:r la integración dI! los :1 llmllOS con necesidades educativas 
c5pcciales !lO basta con que el profc ;or c\ te los eSlen:olipos y cakgmias dc 
dnsiliclIción (utilizadas ':11 otraS t:pO¡;US y 110y amplillmente cuestionados). si
!lO que debe dcs/(/cor fas el/alfe/acle's de t-ichos alulTlnos y favorecer así una 
percepci6n positiva (y realista) por parte de los compaiieros; puesto que, de 
lo ¡'ontrario, tienden ¡¡ percibirlol;> básicaIl1::ntc en función de sus limitaciones 
(mus fáciles de detectar). 

&1.\' ,'entajas de la i"tegración rara I OÚO.\· los a/UfT/nos 

El 	 objetivo de la integración es proporcionar a todos los ¡jIu onos una 
en lodos la tolerancia a la di\ :rsidad y 

la aceptación de las necesidades que cada uno puede tener! lo 
de: ~ll vida, p:Jm úyudarlcs a cunstruir así un alitoconcepto 
que les inmunice a los efectos perjudícíale: de la compuración social 
La IIllcgracion puede suponer, por tanto. una mejora educativ:l para lodos 
los alumnos al proporcionarles la oportl'l,iJad de comprender la. relatividad 
que existe en las deficiencias (lodos lenClllOS necesidades y c!lalidades C'spc
ciafes) , su posibdidad de compensución a través de la acción educativa y un 
contexto heterogéneo en el que aprender lJ resolver los problemas que plantea 
la diversidad. 
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La inseguridad y la enl'idia ¡fe los compmieroS' 
como obstáculo de la intcgración 

La integración física no conduce autofll:ltícanlwte a la 
Un ob:;táculo importante, en ¡:sle sentido, puede ser la 
lerancia que puede producirse en los compañeros inseguros o que se sienten 
injustamente tratados, en los que pueden producirse sentimientos de hostili 
dad y envidia si no tienen (o 110 creen tCller) las mismas oportunidades que 

, el profesor proporciona a los alumnos con necesidudes espc1:ialcs. El 
miento de la integración desde la perspectiva global rnenciolJada en el párraro 
anterior evita dicho riesgo. 

Estet'aotipos hacia la discapl1cidad 

Entre los principales estereotipos que c:xjstcn hacia las pe:rsonns con dis
capacidad suelen producirse dos creencias errónea') que conviene superar: unll 
tendencia a la polarización ext.'ema entre un c¡;tereotipo negativo y un este
reotipo positivo y la creencia en la compensación :;ensoríal automática (en el 
caso de detem,inadas discapacidades sensoriales C) liD la ceguent). La pririlcra 
puede generar decepción e ¡nCr, valoración dI: las r e¡sanas discapaeitmias 
no puedan !;c[ incluidas en el extn:mo positivo) '/ la ~l:glln(la plIede 
real¡zar íos esfuerzos neccxarios para compensar IJ'; lilllituciolles que Iu priva
ción sensorial supone. La I:xpcricllcia que proporcUJa la integración ayud,\ de 
forma muy sígniticativa a superar ambos estere!)tq os, cxperieIH.:ia qlle 
optimizarse si se realizara ulla preparación ¡lJieial ;~xpresalllentt: cstruCI ¡Irada 
con este objetivo. 

Evitar el exceso lle sufrimiento empútico 

a veces sufren los alumnos '.;on neceSidades educativas 
por lo menos en pa¡ te, por la tendcllciH de sus 

compañeros a evitar las ~;itllaciol1es que ¡lsucian con sufrimiento y do'lor. Por 
eso, aunque es necesario desarrollar un buen nivel de clIlpatíc: hacia las per
sonas COl! di,capacidad, UI1 eX(.;(.;~l) de ~ufrill1icn t o unp:11 ¡en (,I(~ "(,'/!flljJ{/s¡!>n") 
puede resultar perjudicial. En relflción a lo cual cabe considerar la conV<':lllcn
cia de plantear el tema de la discapacidad (sin cY..ccsivo dramatismo), desde 
una perspectiva relativista y orientad¡l ¡lUCia las soluciones que Dtícde:1 tener 
las dificultades que 

La ¡"legración .Iisica C0l110 condichJII flcC{!.wrria • 

.t?ero uo suficiente áe la integració" social 


A pesar de la eficacia de la integración par,) ios esl ereotipo:; hacia 
c.n los grupos dediscapacítados (los niños por suelen ser freCll<~Il-

""" 


LA CONSTIUICCION SOCIAL DI. LA DISCAI'ACI1MIl 

tes las problemas de relación y aceptación I acja los individuos "/111cgUllhh". y 
es que la integración física es una condiciór necesaria, pero no suficicnte, para 
la int<:gración social. Para que esta última "e produzca son tambi~n necesarias 
otras condiciones que el profesor dcbe pro rovcr activamente (pue~to que no 
suelen producirse de forma espontánea) y :n torno a las cuales se estructura 
nuestro programa de intervención: oportunidades para el establecimiento de 
relaciones de amistad y experiencias de ígl ald¡¡d de esta tus. 
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Irll[rl/l¡It'1I10 :11I1e 
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CAPITULO I 

LA CONSTRUCCION SOCIA 1, DE LA 
DISCAPACIDAD 

1.1 	 Las cOl1sel'llclH.:ins psícO)(\I~ic:\s de l:t disl'ap:ll'ídad 
dependen dc Sil sigllificado soci¡1! 

;\ct uallnCli(l" ~ldl! l' !;I~; C\)ll:-'t'\'LIl'fh'l;l\ 

l,len l'l\ Inl<'n:( 

que 1:, di,,';!, 

I t ' ~ t" lll' 

alí!l\l:11 qUl' (1Ich;l.'> Clll\,n"IC'IICL" 

s",.i¡J1 (R<':SI\II'k, tl)};,I) 1:\1 (\11,1' 

1')77), 

(':stos n:sultadns COIH'\H.:l'd;ll) ('011 I! hIJ1\llt":-.!.\ \"\)1',lII\\\ 

por 1;1 l'siclllogí¡I, según 1; '111d '¡ues! Id ,';11 

al mundo qUt llOS rodea, y nucSIl"(1 bit llt'S!:lr, dCI'l'lldl'11 h;L',\(';¡ 11h'II te de 1 '.!!2 

lIificildo que <.la 11\(1" ¡¡ dicho ll1undo, 1'1 r eSI', UI1(l d" ill\ I'IIIIC'I 0"1::111 \1', 

dl' J:¡ l'dIICICi,'1I (';; ¡ly'lld:¡!' ;1 I'(lllstnllr ',J¡:llilw;ld,,:, Ik 1:1 I';linh,j (111(llIld;, i,l 
) que favofezcan dicha a¡!:,nlacll' 11, 

dt"flllH"',!ldll, \'l1 t'~il' :-'l'!il!~L), 

;11" Pi IlldillllC:Il11' 11;tlllala jltll 1<1 1,)1111;1 

Je I,IIS ;¡jIlJ)\!I{j~, de' 1<1 ¡llIC JCPl:lllle d 

cxpl'rl ll(·tlt:!l\~·, 

;¡ e;aJa 11110 

(Brophy, 19l':;; I\roplty y (¡,lOd, 
UIIOS aIUllH\I,S 1)('IICll dc otro;, ti 

I ()14; 

C0!l10 tjcmplo d:.: la inl1l1encia de I,\s l'lir/I/('[iJ.I r III/'il,"(o,\ \¡Iili¡ado, r'tll <.:1
'-=' profesor l'lJ relaci0n a lo, aflll11l10S CUII')('({'sid'ul,',\ (''¡II('(II/:'IH /'s/h'C'illl,'s cahe'':;' 

clomiucrar (;'1 eS(lIdl(', de Sutht.lrl:lIHI, .'\1\11.'1111:, Y"cldl!:.: l' hc'Clll(lll (I')~,;J, 

CII ¡;! que lIllOS alumnos etc cuarlo eUfS( dI' pi ¡Inaria vClían ,'!J \'¡dc'o a Illl '11
\ pm"to fútur0 compal-lero (que iba a Vl'1 Ir de Olr;1 clIalad) T(ld{l~ ello;. \'íl'!Pll 

\ 

;1\.:)'. 

r\lénll: de 1I1:Il!;ql!;ic'¡ '11 11:01,'11';",'1;11 

l'S{;1 ,,: pllldillT ¡'nl I11 

las dlÍludlado <j'le' (\1 

A 111111c' ('In;( 1;, 

Illat!l','II;,dl' 

(( ¡"Id 1 
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tado a 1.1 clasilic;l,:ión cxhau ,tiV,i ,k la ddicicnci 1', 

llcgar su cxistc:ncia, sino cié centrar la atcm:ión: 
el problema; 2) en lo educatiVo mús quc en lo 
mús que;: !~n la ~;l:grer¡¡ción: ,1) "1\ la calidad dc Ii! Vi 

en :a facilidad lit' urganl/,aCH'l1\ lk las illstitut:ion,,:, 

,,.-. 

,. 
\1 ¡'JI-I./ ..\( d \!.I{' 

al misrno Iliiin (1'11 'ccucnCidS 1t!l:¡¡llcas), Sr fOrln:lrnll CII:llto l'ol1llil'lí11l,:s C:), 

IJO q d ;Jlllll1llO ,!t:I \'Ilko n;1 

UI1 ni/lo mil d,' En el gl ,lpO flJe !lrl'~cllt;¡d(í 
como normal. tncer grupo, el profesor destacó conductas 
,~e padia n ohSerV¿¡f en el \'ideo .I'ohía ('{)Illor h¡\'l!IrillS di 
!w('f/(¡ en dejJortesL Y en el CUfirlo grupo, el que se 
un chico similar a otros chicos de la c!:lse (o 1'('(('.1 Ir'l'IlIíI/O}¡O .1'/1.1' 

Iwcíl1 /0 l/U!' el.\'(I{ fe ¡lid/el/hU y 11 \'('({',\' lo ho, ío (1 ,1'11 IJ/I/llera), Lo~ ¡{'sul
tados reflejaron que todos Ins grupos, ;::on la excepcic'lll dc:1 tres (cn cl ,HIC el 
rroksor había dcstacad0 atributos ¡wsitiv<.1s rclnciorwdos COI) dichas actívida
des), percihicron l\egatí\~\me.1 te al ¡¡i¡'io prcst!ntad0 corno futuro conlp:lI'iero, 
Los autores los interpretan COl!lCl unil prueha de la illOuenci: que plledl'll u:ner 
los comentarios del profesor paril favorecer la intcl!rHci6n de: los HIUl11j)()S Con 
n~cesidades espcci:des, d,'slI/('(I)u/o los J!osih/c.\' nur!':r!III/e.l' <'11 II/gu!' ,,'c IilllilCll'.I'l' 

(J decir siJl11'/cl1lt'I11C' Iflli' SOl! !lOrl/ll//cs (! "lile !toc, r' la.\' (,OSO,\ (/ .1'1/ /lIOII,'ro: \' 

;:srin¡¡dont!o, eOIl e/l(l que los COIll/){lIlcl'{lS l'erc¡"::'1 !lO sillo los 1¡¡¡¡i/(lciol1!'s 
de delccwr I sino /{JI/lhi(!n las CI/o/id{u/cs, 

El hecho de reconnCI:r que: las consecuellcias 
sncial. permite ".dorar ilH.!ior d 

(en suslit 
como un intento llP lk ...... 

) CI\ la 

(t:omo fllcnte de dé'i:m'ollo) i11:'I~ que en la 1\l1111l1gcl xid,ld (como 

simplifica la é)lcnci':1I1 "dllcu!!\'a)i. 


1.2 	 El reconocimiento de la discapacídd 

y h¡ reducción dc la incertidllmhre 


pt:'rSC'II:1 knL'il un:1 disca I física v otra lHí la 
lenga p;¡recc í.!¡llctlltar su IIlteracciórl. -i,ns c<;tudios '::';Jlt:: :Il1t:ntal~s realizados 
con ?dulIOS ronen de manifi::sto que en dichos CilCII,,:ntros sude producirse an
siedad e inc(.!rtidumbr.::. ¡¡si lo rdlcjan tanto los inf,'l'mes que JH1has personas 
dan ¡¡OblC lo que sienten, como las medidas de acti".ación ell1oGÍo

nal y 1m observnciuncs de su cOlll[1onnmientn, En dichas interacciones, los 
indi vjd uo. sin d iscllpacid¡uj rc'duccll considera hlcl1H:11 I e 1:1 vdf'ia bilidad de sus 

h" conJuctas, expresan opiniones menos n:pre;;eI11ntívas de $:\S creencias 
QtI gegticulan m,')! s y terminan 'lntes la illteraeci6n qlll; cuando sc rclaclolltiri Lon 
!,.:...~ individuos si!1 diseap:Jcídad (Kled:, 196R), Re~ullil¿I,')s qlle demuestran qUl la 

dC{lril'acíón (ísíca puede eStar :IColllp:\Iiad'l de una importante dep/'ÍI'!lciilll so
dlll ,Isí como la necesidad de superar dos tipo, de b,lrr<,:!(ls par¡1 loglilr la ilile:

LA,. t"(H...¡srHtICl·HH-l S(}('lAl l!' I I'hC'\!'Ai. 11)·\; .. 

gr;ición, ///1' f¡orrcrosjis¡co.l' (arqllltl:ctÓlll,:;!S) \' 1:1" 1>;llll'I;':, I'SIC'lll¡'tÓIClIS, cnlre 
las lJlll.: callc des¡,lcar 1;1 tCllck¡¡cia a ('VI;;¡I el tÍOiíli v 1,1 Slrllllllll'l!til (;1\11\(['ll' 

sta de rorrna cmpútíca) y la ínccrtidlll1l\,rc Cjllt eXpl:III1\CI\1 allil" "1l:1ildo I\lP, 

relacionamos con personas qlle pcrcihllll>lS difcl't.:ntc, ;1 Illl',{\¡ ['1" 

y Cassrnan (1 V roslulan qlll' la 1l1lS1Cd;,d que ',C 

:id;HI se dl'lH:, ell ,,;n\c, ;1 la II1SC1'LI

forma 11lÚS adectl"da de cOlllpMla¡ ,e' Plll'\lu qUL:, j1lli 
una parte, se Stlcle t:rel:r necesario UIl tr: (O de ddcj'CIlCI;¡ yaYII,LI Y ['ur fllr" 

que C0i11pOnarse :Ol1l1l con 'cll;!Iquicr pt:rSlllla sin pan' 
el obíetivo de r el IlT"llll,'illllcllln dc 

c:'caz para r<.:~"lv<.:r e,dt: problema, fe;: 

!i:wron una seril~ de investigaciones en la., que pCrSlll1¡¡S sin dl~capac'idad "clan 
<.: 1 video a dos pen;onas parapléjicas al ,;l:r l'lltrc"i,(.!da, ,'11 ulla Sclt:CCI\11\ dI' 
personal; (!t:sput-s de lo cual debían C!t:gl, <.IO!I L'l1:iI dc ell;" p!l:Í\' I iall (POPl''''!" 

Fn un primer est udio, }u diferencia enlr (' llls ,lIS pnSllllas rc:"idill en quc 
hllblllh¡¡ de la discapacidl\lj ("C0Il10 /¡t/h,',í ''')fU,/O 1111,'./ ,\<11 /,,/1'>11,1,"11(,0 1 \ 
la otra no Ilacía ninguna rden.:nt:ia per oila!. l;n 1111 \l'!'Ulldll t:studln, ;1111\':1' 

hacian referencias personales 1',:1'11 UI1<1 Illl Il1l'11,'I"'I"[,;, I ¡1'lfO,!,k)!:,., 

si Yen un lc:rcc:r,estudi0, llnn l':rsnlíll se l'l'kl'i;1 ;, 1:\ di"" \),ic"bd ,;I1i'1 

mientras que la otro' hal.'i, ['.:l'er..:nClliS;1 ¡III;" dle'll"i)", l'el'", 
nales I"~IO no a 1:1 disc;lp>lCld,ld L[lS !C:,lrlt;"I"s 1'l'lkl:II(lI' 1111:1,'1, ,:1 1"I\lII'I" 1,1 

l;¡ pelsona quc' h:!1 lilb:: ,i<' \iI ;';¡¡;I),kil:1 ,'11 ,1,'111"'\"1;1 

II1l lo hacia, 

:n·\.I!)t1('l 

I t' 1 d ¡ . l.: ~ tll ; 

tir reducir la inccnídlll11bre 

que no es lIn telna lahú y 


s<.::t necesario (par:l rl:snlvlT las kCII 


iPilec!t: gCI1i.:ralizarse la coflt:lusion 1IIItt:fIOrlllt:nl<: C\llill'sLi ;¡ 1:1> 1,1¡ICl',' 

nn; que se prudllCl'n entre nílio,'! Alln'I\I<': nll 1\.:lll'I\I<I' suiíl'lL'nll' Illt",'f!I1:IC¡, 

':tr;1 COIII' ,,1·,1' ~'(ll\ prn:lsiún ;1 est" pI'< t!111l1:1 Ills d;ll''', ,\,'111,.1,",'111<: d, 
reflc.:j'lll cJIIl! talllhil:n IllS Ililim puel,C:ll I'l'SI'UIHk, Ilil'I") ;¡ };I~, dJlt:lcnCI;" ,iI

lo 'lile origina la discap",:idad '.:Ililnc!o clltlclldcn que Sé pi (,dli' 
,'CII CUI110 conseclIelll:ia di.: ¡;!I;I (Budntl" Si pe I',;t <.:i 11, I '!7c.) I)é lo ell:11 ';t dl'l'l\:1 

Il1 que n:slllta idelltitic;¡r I,! II1Iq:r,lcii'lI l'OIl 1., Iliél:l Il¡;~';'Cll1l1 ¡k 1:, 
d¡s,:¡lpnc,dad. oh'id'lndo Sil (;xi~tcncia, I dcslll qUt: c'II;¡lId" ;:,i ~llc:t:,k 11" I'UiC'¡,'11 

lI('lr~c 	 I;IS ¡¡dantaciolll:s necesaria, para ,;plIlpt:!lIsarl,I, 

1.3 	 Discapacidad, prejuicio y dísc¡-illlill:ll'iúll 

Con <.:1 táminll/'rejlli{'i" silck hac,;r~c cl'cr<':lIl'i:1 :r \;" ,"'i'ludu: !I¡:~¡¡tl\'I', 
lÍe !In grupo (generalmente mayorítanll )' con 11I;'IS p{ldc'r! h:tu" ll{1\1 ¡'I 
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encuentran la C,\lilClieia 
(I!nlo de 

lIV¡) (f,ol/dud ,), Estereot 
Imentc de forllla su 
de alto esta(lIS O 

resu, 

16 	 r-.1 J l)[Al~.:"'( ;U ..\[)\) 

COIl menos qUé supone:, corno (oda 
e,: 

1) 	 C0J71PIII/{'Il/{, coglli/il'O () ('1/('n'olÍ/JO, es el conjunto 'le creencias sobre 
los rasgos de los miembros de un grupo, que se Illani,íestan a través de 
etiquetas verbales, Es ti comp()neIll~ que con mús frecuéllcia se !Jace 
explícito en los estudios ~obre !;¡s actituclt:s hacia los discapacitados, 

:n 	 Conlp0I/('lItc (I{l'cli\'() (l el II/r¡¡¡!iI'o, evaluación neg;lIi v:! de un gruJ1o, JUIl" 
to con sentimientos de llOstilidao hacia sus miembros, 

3) ('1l11t!l/í/lu¡I, constituido por una intenclcn;tlidad de condllC
discrJlllillHción y mar!,illacic;,n) hacia los miembros del 

grupo, 

Los estudios ,c:i1izac!os snhre la ui,iciún ,le los diversos componen
tes del prcjuici() sugicr<:n la pnsibilldnd de qll:: se: prot!llzC;\!! Cl~n una rc:lali"u 
Pldepcnd:::ncía (Kat?, 1976; R"~;él1field Y SI:crhan, 19S 1), 

1) 	 ::,] desarrol:ocl'tcIOitil'() y 11\ Cllsc.:íi'1I1"11 de h¡¡"i,i<iades d',,~ L;llego\il.<I,:itlll-" 

cxpJícaC]('ll ,le 1:1'> dirC:I;~1 ,.-ia, ,,,ciale,: ud]:I\,";' ::spceil¡ 111/:lllc en el c(\lIl, 
pOllcme co(!nítíl':) éL:! nlci¡¡icio 

1) 	Las actitudes que se oh,':rl':!l! 1'11 los agentes ¡k soci Iizaciún 
prOreSO¡t:5, cOlllp<tiÍl:ro~,) se rel,lciollilll rUnd¡q'iCliUdrllentc con el C(I\l\PO' 
nellte 'Ifec:tiw,·c"aluldivo el,,: nreiuicin, 

3) 	'{las exrcricncias y sitlll!eione~ sociales cspc'_ liLas que se han vivido con 
indi\';dllos d,:1 0(1'0 !~I'lIi1(1 inllll)'l'll ,obre Ini! '('1\ (~I ('(\mpOiwnle cOlldu,> 
tual. 

(1:.: í(¡rrl1i1 gratuita, (;u tres funciones búsi· 
el], 

ficado la reIlÍlc!,,¡] 
,cducinHlo lo,': ¡Ii n ! icas gnrr,i1c'; este.... 	 n!(,ti r,:lhs, 

c:':) 

1) 	 EcmfO/IIín I!ICI/IO!, 

/'1 
.2) 	 JlIs¡ijlcad!1I/ de /0 !JII.I'rilidod .l/o dI' 1(/ rli,\'uill1/1wci:'1I del otro prU!.'lI, 

1 	 activando Sl:S¡:(J'; atrih\lctllnales CJUC Ik":111 a ';xplicar id condllc(;¡ ,le: los 
miembros del (11rO grupo di! la [leor 101'111:1 ]H'sible, 

LA (·tHJS·lIUH-(-I()~ -";(¡('¡,\l il!.!·\ llJ\~ ·\I'\¡ l:, , 

,\) 	 !I/tegl.l('uil/ ('1/ el grll/'o di' n:/;'/('II, 111, <.:1 h<.:ch" dc "('11'11;11111 1.." p!ellll' 

cios (!t:! gl'llpO ;11 que se !ll'rlellccc \' C\cltlll ;11>111,1, 11('IIIIIIL' '11111ICIII;1I 1.1 

co!JeSllJll IIltl'II,:1'llp;1I y J;I ~(;IlS;ICIiJI d¡: \t:¡'lllj(bd \ ;!jIII),11 

De lo aIltcrionm:nlc CXpllcsto se de '11';1 tlC l'n d,'!('FJ/,'/llodu\ ('oUt/¡elon 

alllllellta el riesgo de qlle se prOOIJlCilll p,ej lié' ,';dll' dC:-'(;¡CII, 


por ejemplo: 1) la ¡/lCI'r! ic!WIlf,re sobre /0 


alumnos inseguros o/yen determillados JIlOlllell(O\ \'it¡¡k~ 


cn los 'lile Pllcde increlllentarse la 11 TOldad dc ((IIII!,I"I);1 ¡¡¡ III 

el\ 1.:1 grupo d~ re!'L:re!H,:ia por lit exc!u,ii'll de ¡>ll'llS; :':) 1;1, .1/1/11/(';0//('.\ de 111111 "l. 
ta (J('lil'ilcll)1I emociolwl (generadas por 1 rnit:do ¡l la pt:rc'cpCIOI1 de haber Sld" 

discriminadO) que obstaculizan proceso;, COt~llili,,(1s de superior c()ll1pk)ldad: 
,\) o los cOII/lino,l' de inter<,si's, q\l:: actl,';11l ,C;Sk!,IS I'l'rC:('llli\w; 11d1';1 jmlilic:,r 

defensa de los del Ilrollio grupo ' 

,'('(/¡JOfJI/d "¡('lifU/. 1,\'__':~Il ~H'Il'1 ¡:-.lli...::l:o.. I~r..:r 

!Jir ¡¡ Ir¡¡\\~., de la d!UI'I,'l/,.¡u ¡i\J'nl ('_'(llfll l'l 

d:IS C()!)(lielOIlCS una 

i¡:llOlalldo ('1 \(:SI\, de sw, I'ccllli;lnd:ldc" 
1'1 "I'el :11\1,~ri,lr SIJCIt:I1 111\('(.:1' q\le el "Sll'll' 

slJl:kn 

Ill'lillld Ile!!:III\'11 q\le' UlIldlll'l' ;¡ LI di"\' 1111111:1\'1<11\1 

inclllVé:d illllll'ldllll >':11 1111 gl'IIPll quc selel':!!'" 
élllíC:II:, los disc;lp:Jeillldlls "l, 

,,(lhl\~ 1:1 1'\:("'('I'CIí''I1 ( la, pe"",. 
uc' ",I{('I'<'Otl/'O,1 (SI ;¡IIS~, 1¡)7): 

(nlluilid,I,!. 11Ir!('i('/Jsi,"II, i ,',1, 
)(\ICIH.:!:i! 1;( (l!'q..:nllllni.lcl\~I!, 

Il' '1lII'dtihk, COI] SllILI' 

!lO ,"I¡. ..:;orr<:srOl1denf casi cOlno SI t1l"r;IO l'C{)JtJr~r1:-;I~ 
1",lli)I1,\,(. 	 ,) (f~(!sn¡d, 1')R4, [1, ,'\', CI!;",'l" ;1 r"lulg"", 
'>Pil:ilic Soci,~ly), 

proponerl, ,'n (',;Ie ';<'I¡lld", l:i t~nJlill,' "!lIInrli
dcnolllin;11 ,tl nrcillicio eXlsle:lltc hacia Ins IIHli. 

IIJ(lS 1'((('ISIJl/! l' ,1<'1';.1'''11,) 

En apoyo de dicha similitud, Co\'(:n, ( 1 Y)0) ':c'IIl' 
ron qlle las aClitud(!$ negativas 

¡iH:!lle relacionadas COIl ilet ludes 
de' dlscapacll:ldos y Ilacld la~ rlllllori:l, 

c" 

, ,11;1)' lIllH IClldelll'HI IHll P;I! le de 
ehos hlllllanus bilsícos dt' I~s pers""IIS en" 
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1" 

cuerda n ESLl tendcncia a la rolarizllción Jl;II~CC ,er c:"pcc'llillllCI1IC: 'l)!lllflc'ali,'" en 
los cstereotipos exj~telltt;s hllcia la Cl'!'I,Crll. 111I1le, (¡ en !lila rcl!t:xl!' 
sobre su represclll:!ción en la socll:cJ,¡d 111'lCrlC;!Ilil, scí¡;¡j¡¡ t 10 cskfudq)()s h,,

do 

la personalidad a utl,ri taria detectada en 
Harris 

pOf la tendencia a percibir la realidad d~ forma 

anteriores 

¡:iferencias 

y dcJlIlida 
red ucien

todo lo q;lc 

tegorías extremadamente simples), una cdllcaciim 

las di ferencias sociales a quc suelen ser Illcncioll;tdos en la dt I(ls 1¡llljltSI~, pOSlCIIUI n 
se percibe débil o diferente, A clich¡¡ Ilcv;ldos a Gibo sobre este lema: 
camó la antítesis de la 
la incapa c¡dad para soror larll 

1) 1-:1 esteleotipo 1lI;IS 11Cg,illVll se Itlikpt Vii /a 1I!"";1 del /l1t'I/I/n:" (/1',':1; 

de haber sido injustamcnte tratildo (1'vlussc1l, reprcsciltado f'n.'clIclllellltl1tt: en la 111('1';11111';\, «)11H' 1111;t I'CI\lJn:1 de 111l'

di;ln;1 edad y C~Glsa illtdij!encia, elle ,kIH':llIk de 1:1 !,~lIlll'r"'ldad dc 1,,;, 
De lo expuesto anteriormente se deduce quc pilra euncar contra los pre· dt:I1IÚS y quc, COll1pel1s:1 su lílllido y tkSVIIlCII);¡lIl'¡¡t del Itllllldu C:.\ILlI¡ 

juicios r jal'(/rccer la IOlcmllciCJ, es necesario: 1) C(1I\ una inteJ1~;¡ 11~ICl0l1, 

pem1it¡¡n mantencr un hUCII nivel de aUltll'stima resolver 

incertidumbre y ¡lCeptar las l!J[¡;rem:ias :) sellsibilí;.ar sobre 


:.?) (:1 t~xtn':IlHJ OPtlC~I{) CS1:'j rCIIlCSCnl.¡UIf ¡¡PI ~-,j l:--{(-¡L"PI.1P() {il'l ~'U'g(J ~l!t'IIl(J.de activación de estereotipos y prejuicios: 3) ensel'l:r que el significado qlle 
con \lila apariel\cii\ ¡¡slca qtlc illl¡l',k dtlntlll'lilr!c dl' 1,,, \'llklllO \ t.realidad (¡lOr ~iel11plo a la discanllcidad, es un;) construcción WCii,ll; 
r'.~lldil11icl1I0 extraordillario en ;t1g11'\:I aCli\'id:td qlle' Sl.' SlI!lllllt: IlllP",111kresultan modiflcac!as p0r 
de: realizar sin visión y !lO es el r~s ,!Lld" (i(: dl.'s;¡f'!u!!:Ii' h;tll¡Jíd;¡dll~ 1\<.\1.!a~: intlucr.cias psicológicas y sl)cla!t:s. 
ll1ales, por lo clIal se le percihe: COI ll) dll¡;le'ltl'lill"!"!, del le'SI" ci:

l.IS pCIS01JaS ciegas, No se trala, PI ¡ 1:11\1", dc IlII OI('I"CJ1'I", que: ". 

qlle de: I'lll'lllil gCllera1iZllda, sino dc (O!'illil c::.;tr¡l"rdlJ.lilll;1 l",; 
qlle cl1llfirllla1.4 Actit.lJ(le~ hacia los distintos tipo<, ¡le discapacidad 

J) lJI\ tcrcer cs[<.:rentlpol {\ cre~tll'iíl lll\'Ul"ilUd. l':, J;¡ ¡ ¡/Ul!',"!." //111 Si":S!,
Los l!sludi", rC:it!izadlls S():lrc las :t<::titucks hl¡¡;ia lo" distinlOS I de 

"il/I; t:S d~cir, la l'rt:l:Ill'Íil dI: '1\11': In dldu le' \'''1''11 ,;': ",HlIlle \1,,'1 ''1 X,i,,{,discar¡~cídncl encuentran que d llivt:l de rcch¡¡~(1 ,e ordena de la misma j'nrlll<l 
('(Un(,'II!L', i\lllolli:'lticnnH.'lllc, IIlt.:it:clelllilndo 1;1 ;1!'i¡dt.'/d tic \'1ru:-; ."t'lli;¡ll",e,n dislintas edades (llara,Yltli\\', Ilornc y Lcw¡" 10~lli) Y cllltUf<lS (Saiiljos
Sc pie1\sa 'lile la, per~ol1as 1 Clll'll I "l¡!t:r¡;S '\lI'CfHljl!S di", "Id"llll"Rothschild, 1970), Los problemas mús graves de (:haz(l se pro(luccn 11;lci:\ la 
en otro:; Sélllidos (oído, 1:lelo, o¡I':,[() qlle ~C ,lll1h\lYl'll :1 Cllllhl¡"; <'11deficiencia mental y la parúlisis ccrebr;d, En seghr do lugar se "!lUIlII 1;15 ddi la cstlllclllra y la I'unción dt.: lo, II galllls ,eIIS,JII;t!l',

ciencias scnsorialcs (cegul'ra y sordera) junIO t:OrJ i.lS plobit:m:\s de Icnguuje y 

la epilepsia. Y, por último, ¡os problemas que :ne,,,!s rec}¡¡¡ZD parecen 

son las Jefkiencins motóric[J$ ('lile shl0 arccWn ni Illovimienlll de lo!. 
 Entre la, consecuencias negativas, l/e se del'!\';Ii1 de (¡'s ",'Icrllulipos ,C(\'I' 
o las piernas). Altman, 11)81. ¿Por qué se ma!lti::nc dldlO orden 1:11 distin Iildo~ por I :',n¡;:i, ea!>!! d!!slaear, por ejl'illpl(l, :1 Illll,":llI'í;1 ;1 11li'r;i\':dural ;¡ l.", 
tas cl!lturas y edad~s? Probablemente por los c;¡mbios y ¡¡daplaci{)l1l'~ qtle los perS()lllJS cieg,ls que no entren en la cl\lepní¡¡ de gCllIO (eDil :Ipa¡ ILilll'¡:l tiSlc¡¡
distintoS tinos de dise;lpacid;¡d r¡;quieren para una intencción normalizada. • 	 silllilar a los videntes y habilidades sorpn:ndenll:s), () la ci,n\'i('CllJll d~ que la 

de visión se comrcnsa automúlical1lClIle, ue lorma ()r!:'úllica, creencia 
mo\'ilizar el esfuerzo necl's:lrio para 'lile se prnd:lzc;1 dicha COIl1

sobre la dís('(I!mcidod/íúm se has;¡ en elllllúli:,i" de la como conseCllenCI~1 lit:! aprcn 
m¡:d¡os de comuIlÍc,iciún, En los que se detecta UII;! lel/dellcia 
cdl1l extremo Cnlf<~ llJl c:;t,~n:(1tip(l negativo (de Inddensión o Por otra parte, los estudios n.:;diz¡ldos ;\ tla\'l:;-i d~ l'Ull"IIl)Il;¡rio~ ,ohll' 
,~sterc\)tiro positivo (de gl:!lialidad o b0nd;ld), En ¡,), cO/l1ics, por la perccJ1ciiJn de la;; personas ciegas p"r !os \'ítlllllln <¡t1<: "O !;\:, "011('''1;11 di' 
pcrso!laj~s con disc:lpacidau ~('Il sicmpre c:-; trc!11t¡(I,lIllen k bu¡;no~ o ll1alvados 

o 
:'¡'J l't:elHlllclltc, cOl1flrl1lan la f'lI'.:nc llsoci¡¡,;i¿'1I ~Illre: 1) t'l'!!u::ra, dllpctlcknci;, " 

(\Veinbcrg y S¡¡ntannG, 1978). En llll anúlisis de c(lnl,enido de. la liter;¡ulra 2) así COllHl entle cegllera y dl:,VII1Culacll"1! ¡!c-l Illlllldn Li,\ll'n,,1. 
Baskin (1974) encontró que las nersol:as c('n dlsc;¡nacidadcs IlsÍc,l' se 'lile conduce por clllllpcn:;ación ¡¡ un 1 llllldo illlt:II¡)1 1l1;-1~ ríe'o \' hace a LiS 

re¡lrCSt:l1tall COIlt,) e y personas ciegas ll1;'iS sen~ihles y compn':;ISI\';I, COIl Ins dCllll'b (r.. llInhC:c-L, 1'.17) 
clcst rezas ex t rilordiilll rías, COl\ant y llwl¡)¡r. I 
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COllvicnc recordar rtspl:Llo a tste último ,~sttreol que tall1bién las 

tivas tivas clIando son excesivas les, dl'
quc originan alllO poderse corno cO!lsecuencia lit 

lo cual se prod ucc una tendenc.ia a infravalorar 1;1 rcalidad (Cooper, I 
a la 

veremos sobre esta cucstión en el tercer Ulpítulo al ílnaliznr la percep
ción de la discapacidad desde una perspectiva evolutiva. 

1.5 	 Conocimiento de p.~rsonas con discapacidad 
y superación de estereotipos 

De lo unterinnnentt expuesto se deriva que e: conocimiento de la 
cídad puede ser (!t: gran eficacia en la superación :!c los estc'To'.ipos existt:nles 
en este sentido. Para verificarlo se han utilizado (.'ist.~:ltos.procedi!11ientos, en
tre los que cabe (kstacar: 1) 'u simulacioll de :""¡ di,capacdad (tapando por 
ejemplo los 2) los documcntos audiovisunlc:s, en los que se presentan de 
forma no est.ereotipada a pcrSO!1"IS con discapacidad; J) el conocimicnto direc· 
to de personas discapaciUldas que contrarían c!¡;r,lnlCntc los estcreotipos (;, 
través dc visitas a la escuela, cOllft:rcncias, ,1) la tlisc\l~j:)n; 5) o el c~;tU(\ío 
de infonllación escrita. 

Después tk revisar J,1 tos 
utilizados en el cHmbio de que 

éstos no sielllnre resultan 

UA 	 travé, de breves y estructuradas p' t:~cnlaciolles, ¡¡si cnnw a tmvés 
con personas que representa 1 !lO CSlt:rcotipad¡¡s de 

íos discapacitados y qu::. tier;en un cslatus S " :i¡¡¡, a) ti los jlitrlicipantcs, se 
p,odt;cen eficaces cambios ,de actillld a corte 1,1:17.0 (p. 51 1)." 

La revisión de Donaidson concuerda con k:; resulta los o!l\(:nido;; desde 
el principio (Batcman, 19(2) en las investigaciolH'; sohre la compn:nsión de la 
ceguera por los niiíos videntes, en las 'lile se dellluestra aue ésta se hace mucho 
m~s precisa y po',itíva ClIando se COIl(\l:!: a :dgún Iliiíll 

Aunque no disponemos de inrorm:lción slI!;,;ien!é <':01110 para establecer 
con precisión qué tipo de procedimiento rcsllltu mús e/icaz pura ravorecer ulla 
actitud positiva hacia las perSOnas con discapacidad, los re~ultad(ls sugieren la 
conveniencia de presentarla sin cxccsil'O dral11alitl11o. Los estudios llevados a 
cabo con adultos parecen apoyar, incluso, 1<1 eficacia de utiliz.;¡r adeeuadamcntt: 
el sentido del hUllwr (Koch, 1975). La simulación de la dísc¿lpacid¡¡d (uno de 
los procedimientos mús utilizados) puede resultar, en este sc¡¡tido, contlapr~)
docente, al fomentar lIna rcpresJ.:nt:lcíón de la discapacidad que exagera lo ql/e 
impide rec:zlízor, la indefensión y el surrimicn!.O que conlleva 
asi a aumer,.::r el riesgo de segregación). A esta conclusión 
J.!ak (1980) de aplicar un progranHI exptrimcl1 ta I pa ni 

L.'\ ( ()~;JSTIt tH 'l 'JON S( J{ '¡¡\ L DI i)ISC·"\f·'\l ¡[J'\iJ 

actitudes klcia la ceguera eDil alumnos "idellles (It: 

programa consistía en dus lecciolles sobre ,;¡ ce¡~tlcr¡¡ " Jl"r el 

y \lIJa serie de txperiencías prácticas qlle los alUIlIIlllS lkhiall rca¡!I.ar cni: 


nar, escrihir en Brailk. l. Los rcsllILIt!(lS rdkiarofl ljUC 

cOlllríbuía;¡ mejorar los (' ImpOIIl:lIles cog!lltl\'(l y ¡¡rccli\,() dcl 
pero que tenía un efecto ncgativ(1 en tI COllipOIlClltC collduclllal. Los 

niños que habian participado en la experi:nci¡¡ rellc.:Jaban una menor disposi
ción a relacionarse con un hipotétie'o con pa!iero ei(;g() (l)\ll: veían en "idc('). 
espcciallllCnll: fuera del 

1.6 	 Integración escolar y actitud hacía la discapacidad 

ll' 	cspc:r:!r :lil~ i<l 1111¡;

ell ;l\lla' "rJin<lIl;¡S 

C¡Hltactn entre 

1\\:1 s .l'~' s,~ l. 11):; I ) 


.. Los est\ldios re;¡li,at!os en eSlc Se!ltl'" ;11 "'y;ll\ 1:1 i'ÍI,';'Ci;ltk 1:1 IIII,,!:I 

en el cambio de actitudes: perllliticndo 11 Tal ;1 \;1'> SI¡'IJlCllICS ¡IlIli·!tI,I(lIICS 

1) 	 C()n()c~. a \l1l cOlllpañero con l1ccl;oidadl" educali\';!s CSI'':''lil!'';s aynd;l <1 

percihir de forma 1lJ'\S adecuada y :lOsil.i\':t 1" disc;II';lclc!;td (~dcl )onll 
Birnhrilllcr y SwcríssCll, 19ln; I!lw-l';¡jo"iI. 1')') 1, (j\ltlll~, \' Sc!i,¡ck\ 
1,)1\ií) ~lIper;llId() los estereotipos I:1Cllcl<ll1ad<ls t:11 1,,'. ;q)¡lI ;;1<1,,, ¡¡Il\~' 
!'lores 

2) Los alUll1llos de necesidades t:dIlG¡'\,:!s cspcl:ilill:' i¡dt:gr:llh,s en llu!;¡S 
ordinarias ticnen aClilude~ má~ po,illva:, llilc;¡H SIlS cOlllpaiit:ro, 110 di 

los lllllmnos de centros de t:dllcacii>n L:sJll:t.:íal (AltllI<t1l 
Ri thcnhousc, In7). 

3) Los 	 inle!;I'~jCI{lf\ 
!1);¡ , 

discapacidad que 10$ 'ladr!:s y quc ¡)(J tiencn tll 
(Ashn11111, 19li2; MtJollllcll, ski)) y (jOI 

-, 
o 
..s:. 
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i~Ll. nIA7·ACiUADO~1 

Para interprctar los res\I!Lldo,; que se ;¡c;¡ban de resumir conviene' tener 
en cuenta que cxiste ¡Il,;¡ írlÍllll'llCia rcciprocI¡ ClItr:: inle!',r:lciiHI y aclitud hile;;] 
la discap~léÍdaJ. En otras n:ll:¡hrll, nllt' II1 inu'l'rl;cihn avuda a SUllerar les C~
tereoti,pos hacia la 
pao que para que dicha III prod llzca leq Ulcrc comose 

que las actitudes y jos vi vid en relación ti la 
I [)SO; Míilcr, Arr1lS,cidad no sean muy vo;; 


1981 ), 


Conviene tcn~l' en C\lCntil, sin embargo, la necesidad de nlatizar IllS re
sultauos IUltcriun:s en dos dlrC.:LI(lIlt'S: 

1) Los camhios producidos por la integración ~a h stloeraClon de los este
reotlpos geller;¡!es hacia :1 colectivo de los e:: 

través de Escalas de Actltll(j-- no siempre v:n a¡;ornpaiiados de un supe.. 

riar nivel de aceptación de los indiviuuos qll~ penew:cc'n 1\ dichm grupo 

y con 105 que Sé tiene e\periencia directa -cv¡duados I.l través de la so

ciornetria- Y 1 \)81; S,ÜlOf ¡, ic, 19R 5). l.o cual pOlle de 

manifiesto que "lJ actitud lHlcia el otro 1'0 ':n g~nl~ral y la atracción 

hacia los individuos que lo componen no camhian conjulltamen
te" (Diaz-Aguado, Martim:z y Baraja, 199:'., vol. 3, p. 16), 


2) 	 De ;'lcuerdo a la Teoría del Con/acto (Allporl, 1954), la mera integración 
fisica de individuos del grupo minori tario no es suticlcn le para 
la superación de los prej\licios, Si el contícto es mlly supcrflcial y no 
se facilitan interacciones que conduzcan a [; amist Id el prejllicio suele 
mantenerse, o incluso, aumentar (Allport, i ~ ¡4), Los estudios realizados 
en contextos í:ducativos de integración sugi:1 en, de acuerdo a dicha teo

que la integración física no garantiza rol' sí sola la integración social 
(Alía, 1991; Greshman, 1986; 1987; Gottlicb:' Lcyser. 1981), Volveremos 
sobre esta cllesti.on en el capítlllo cllall0, 

1.7 Conclusiones 

expuesto en e~le capítl\lo ~¡lhrc la GOr'lstrucción social (le la 
ex traer'se las siguientes couc!ll,ioileS para la inlcrvencica 

!\ partir de 
discap:tcidad 

psico-ed uca ,iva: 


! ......... 


'5 ~\'of¡rc la cOTlstrllccián de un s;¡;ni/it'{(do I":J.\'iril'o dI.' 

la discapacidad 

ele laUno de 105 
de 	/0programa de 

LA CONSTIUICClON SOCIAL 1)1 1,\ DIS( ,\1',\(11 1> 

melore t:mtu la calida(' de la vidll de las pnSOIlII, COI su 
;tI entorno (lIor,lw/¡::wjo) que les roclei!. 

,<;obre /" "r~'csidlld de aSlu"ir '/1,\ 1I,{'csidililcs l'sl'i'r'ialn 
J' desarrollar habilidades dc el/m 1/111 {'(ICiÚIl 

p,lra r('/érirsc fI dlas 

No dd'í: identificarse la irllcgraciill' COI! la Ill'gllc:i'lll ,k la di;.cl 
puesto qu(' cllando asi sll(~e(k no se r('¡tl! ':In las ileI 
Clllllpl'IlSillla. Los 1111\(\, resl\(lIHkn IIICIOI a I:IS dllclt'II('I,I' dt' ""111 

origina la discapacidad cuando erl!ll'l·dell lJ\ll' s,' pr Ut!Il\XII L'('il "lil'e'c'lH'I, 
de dla. Par¡¡ ravorec<.:r la intc!,raeiól CllllVICtlt des;rIT"llar en· ", .. lulllll"'; 

h¡lbilid:ldes de cOllluni('aeión sobre las 11l"'CSll\:\I\I:., l'SI'eCII¡)es 'lile' (' 

,Ius, incluyendo en este contexto la, nce"id:llÍes qUl' ('1\nlk\'.1 l.l . ,,:l 
así como la forma rn;'¡s adec\lada de ['¡.'sr i\ndl'l :' cll 

.\'ohre el papel actÍl'(I del pI'ofe,'\o¡, ¡I[JI'(/ 1'1'01/IU1"'" 


IIl1lJ I"-'I'('l'l'cióll Iwsitíl'{J de los illl1:111l0S 


,'(UI ncccsidildes eS¡Ji'cilllcs 


Para ravorL'cc:r la intl'graciilil d", h s ;1I\l1111\(IS L'(>tl lll'l'l',i,hLk, ",dllc!!I\;r, 

cspc.!!..'iulcs no hasta con quc <.:1 prot'C:St)l n'¡te ills l';,lell·"tiIHl' L'IIIL'!.!,'ri;I.' de 
c1¡\silicacicl.!l (utilizadas el\ otras ép()(;a;; y ht'Y IlIllpliillllt:111t: dICS!IllIl¡Ic!;IS). si, 
no que del;, dcs/(lcar las C1W/idiUlcs n: dicJ¡,IS ;t!u1l1nos y i:l\'<lrecer así 1I1~1l 

positiva (y rcalí$ta) por pn, tI: de lus COlllplllicII1,';; PIIt;S[(l qm:, dt: 
él, tiendell H percibirlos !Jósi¡ al1l<':lIte <':ll rUIKi('lIl de 'liS lilllitaciofl," 

ráciks de detectar), 

ÚtS ,'cntu}(lj; de la integl'(lciún 1'(11'(1 !(Jd(l,\' 10,\ aIUIJlIIO,\ 

El de In ;\ to<l", los :dlllllllUS UIl:1 

i!1(;'llciún !ndi\'idu,lÍi'lilda y desarroilar III I"dos la tilkr¡¡lIci¡¡ l. I:l di\'trsid:ld y 
la aceptación de 1:lS ilt:ce;;lt!adcs espeClii!eS (JlI~ cada tlllll pu<:dc t<:l1t:r II lu laliC" 
de S\1 vidn, para ayudarl::s a construir :sí llll :lU1UC¡IIICt:j1tO I'''SIII\'O y l'caii,lil 

les illlllllllíce a los d'(~cto, f'erjudk::!I¡:, de 1:. L'lllllp:lrllCi')1l s"L'i," lIegllt '\;1 
!il 110, I¡JI;I t1H:jfll'íl 1,:d!1l'~¡{i\';l j1íir:1 i(ld¡¡ .... 

los altlllltl\lS al JlI()porci()llarle~ la Il¡W tllllid:,,1 de Ctnl1l""I)dL'1 1" 1"l:lII\'id;,d 
oue. exisle en las ¡klicícnci,,;, ({mlo.1 1, IU'II'''.\· III,(,C.I'i,/"rI,'\ 'l/u/u/ud,.., ('\/'," 
, Ir Ilvés (k 1;, ¡¡"LI('I. l'llllL:ali\'ll \ '1111 

(,olllc\to :1 J'<;~(jI\'cl I"s qlll' l';¡ 

la diversidad, 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:cllesti.on


'1,1 	 nJA/-,\CdIAJ)() 

La inscJ:t/,ridad)' la c!l!'idia de !O,I' COlll/w!Í('ro,\ 


como ob.\'rlÍcu/{) de la infegración 


La integración física no conduce alltOI11:ltlcalll,~l1te a la integración social. 
Un obstáculo importantc, en este sentido, puede ,el' b ticti";lción de la into
lerancia que puede producirse (n les comparicros inseguros o que se sienten 
injustarnen te traladCls. en los que pucdcn producirse sentimicntos de hostili
dad y envidia si no lienen (o no creen teller) las 'nisrnas oportllnidadés quc 
el profesor proporciona ¡¡ los alllmllos con J1cccsid:ldes especiales, El plantea
miento de la intcgracíon desde la perspectiva ¡!lobal IllcllcionacLI en el llúrrat'o 
anleíior eVl la 

Estcl'l!oripos Iwn'a la ¡/isc([/wcidat! 

Ent.e los princir1il!cs Csltrt:olir'os (¡lit: exis!u: h;!e¡a !tIS ¡,¡("rsollas con di s
caraódad StlCkll 
tendencia ¡¡ la p01,1 rilación ex ¡ (Cilla 

rcatipo positivo y la crccnclH 
t.:aso de (\!:tcrmina(íns 
puede generar decepcion (; 
no puedan !;er incluidu5 eli cl cxtrclllo positivo) I la 
renlizar !()s esfuerzos Ilcrc~arj(ls panlGc,¡npcnsnr IJ~; lillliUlcioncs que In 
ción sensorial supone, La experiencia que proporc\(: na la intcgraci.'m 
fonna muy significativa a superar ambos cstereot'j' os, experient.:ia que 
optimizarse si se realizara ulla preparaciún inicial expresamente estrUCturada 
con este objetivo. 

Evitar l~l exceso de ,\'uji-Í1l1iellto f!lllpáfico 

El aislamiento qlle a veces sufren los alumno:, ;00 neces¡(!¡¡t!,.;:s educativas 
especiales puclk pll)(Il!Cir~c. por lu lllCllt1S en parr,,:, por ]¡¡ tendencia de sus 

las situacloncs que ilsocían con sufrilllicnto y dolor. Por 
eso, aunque es nece~ari(l (!t:sarndlar UIl hilen nivel de ernrnti¡¡ hacia !a~; 
sonas con discapacidad, un (!Xc(!~O d<: sufrimiento ~lllpiltic(l (de 
puede resultar perj1ldicial. En rC!¡lcioll a lo cual cabe consic!ernr la COllvl:!lien
cía de plantear el lema de la discapacidud (sin (!):'.~csiv() clrall]¡ltisl1lo), desde 
una perspectiva rel¡¡(ivi~tn y orientada hacia las SII¡ucioIlC~. que pllede!~ ICIlt:f 

las dificulr,ades que ' 
...:... 
e 
en 	 La i",tcjrraciólI fisica CO!1/(J co"diciólI "c'ces(wia, 

pel'O FIO st~ficie"fe de la integración sodal 

A pesar de ia eficacia de la integración para los eSlereoti pos haLla\ 
los grupos de discap,¡citado$ (los nii'los ciegos por suelen ser rrecuen1 

I 

LA CONS'IIU!("( l()/'< ~()( "'·\l !)! [)]Sl A.1'~\t ¡¡l\!J 

dl: lt:laci{'Jll y ilCCpL1ClOíl 1';lCl;1 1(1~, 111~¡)\'ld!)(j~, '·I/1fl'!:tdd;)\'· y 
I¡sic;! (;S !lna COl1dICIÓ¡ Ilen:S;¡I'!I¡, 1)(:1<' lJ1' :11:lh ¡,'lile, 1'¡JiII 

1;1 1111C!.'ldCioll s(lc'lal. \'111'11 <¡IIC' es1;1 1'111111111 e 11/,'11 :,(111 1,11111,1,"11 ill'!'C<II'II¡', 

otras coudiciones que el plufesor (khe !1lt1'1l(11'Cr aClII,IIIWllt !punlp '1IIC lill 
<;lIelcn producirse de forma cspont;1I1C;I) ;:11 ¡ulno;¡ IIIS lil.llcs:,c ',[llll'IUld 

l1uc,lrll progr;IIlla de inlcrwllcion: opOrlll:Jídlldes pillll el es!;¡hIClI ¡llClllo de 
relaciones de i1mÍs!;¡d y cxrH:riencias de Iglldl(l:td dc 0[11[11" 
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Bloque 111. 
¿Cómo se trabaja en 

Educación Especial? 
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-.--- ...- .....~~. "''''''''.vV''''' \;;'10.;, Le: /:;!Vai/"¡dé-,U!, ,,,,;;'iCGpeaagoglca, (lragmen!os¡, 
consultado en l'lternet, dirección 

.bJJpj/wwwcaoitannemo.com.arila evaluélcion Dsicopedagogica.htm. 

LA EVAU;ACIÓN PSICOPEDAGÓGIC\ 

Maria José López Martinez. 
nito.'JWWN. caDitannemo.com .ar/la evaluación psicopedagoaica htm 

[.. ) 

1. ¿QUE ES LA EVALW\C!Ó~! PSICOPEDAGÓGICA? CONCEPTUALIZACiÓN y FIN DE LA 
EVALUACiÓN PSICOPEDAGÓGICA. 

Antes de da.r una definición concreta sobre lo qlJe es la Evaluación Psicopedagógíca. creo a mí justo entender 
que es precIso pensar en la palabra Evaluación. que se entiende por Evaluar. 

Apoyándome en Stufflebeam (1989) yen su análisis sobre dicho término. comparto que la Evaluación es un 
termino complejo. no en el sentido de que la Evaluación es un proceso mental que se produce de un modo 
natural. conduciendo así hacia una gran variedad de interpretaciones sobre el valor de algo, sino que hay que 
poner mucho cuidado al recopilar la información y al clarificar y proporcionar una base lógica que justifique las 
perspectivas de valoración utilizadas para interpretar los resultados, Esto tiene todo su sentido si al hablar de 
evaluación en el contexto escolar pretendemos, por ejemplo. mejorar el proceso de ensenanza-aprendízaje 
de los alumnos. y pensar en ¡os alumnos como personas en edad de crecimiento. maduración, formación de 
su identidad, .... implica que la evaIL<;ción de:':Je ser justa y sin la intención de etiquetar. 

Debemos tener presente para hablar de este término la valoración, Al evaluélr. ia valoración debe 
desempeñar un papel, y esto puede que la traduzca en una fuerza negativa. pero en realidad nos convence 
de que la Evaluación no es determinante, que existen valoraciones distintas dependiendo de la posición 
va!orativa que se adopte. Pero si sirve al progreso y se utiliza para identificar los puntos débiles y los fuertes y 
para tender hacia una mejora, puede ser una fue:-za positiva, 

Después de explicar é,'¡ breve lo que es evaluación diré que ia forma de entender la Evaluación 
Psicopedagógica ha de ser coherente con una determinada manera de concebir la Intervención 
Psícopedagógica en su conjunto ya que constituye unos de los aspectos fundamentales de dicha 
interyención, Pérez Juste y García Ramos (18.39) entienden que la Evaluación Psícopedagógica es "el acto 
de valorar una realidad que forma parte de un proceso. cuyos momentos previos son lOS de fijación de 12s 
características a valorar y la recogida de información de calidad sobre las mismas y cuyas etapas posteriores 
son la toma de decisiones en función del juicio emitido", 

Según la Orden del 14 de Febrero de 1996 recogida en el BOJA y la Resolución del 30 de Abril de 1996 
de la Dirección General de la Renovación Pedagógica del M.E.C Se entiende la Evaluación 
Dsíc:::;:;edagógi..,.a cerno "el oroeeso de recogida y análisis de .'3 información relevante, ,-:;Iativa a los distintos 
elementos que inter.;ienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje para identi¡'/car las necesidades 
educativas de determinados alumnos que presentan dificultades en su desarrollo personal o desajustes 
respecto al curriculo escolar por diferentes causas para fundamentar y concretar las decisiones respecto a la 
respuesta curricular y el tipo de ayudas que precisan para progresar en el desarrollo de las distintas 
capacidades, " 

La finalidad de la Evaluación Psicopedagógicaconsiste en orientar el proceso de toma de decisiones sobre el 
tipo de respuesta educativa que precisa el alumno para favorecer su adecuación de desarrollo personal, sin 
olvidar que debe ser'/ir para orientar el proceso educativo en su conjunto, facilitando la tarea de! profesorado 
que trabaja día a día en el aula, por lo tanto la Evaluación Psicopedagógíca cumple con una funGÍón 
prevc,--;tiva ya que no se circunscribe exclusivamente a propuestas de atención individual. sino que dirige su 
propuestas a asegurar una práctica educativa acecuada para el desarrollo de todos los alumnos, Y para ello 
es necesario la complementaríedad que solo puede' garantizarse desde el debate y los acuerdos compartidos 
entre el psicopedagogo y el profesoradO, respetando las atribuciones profesionales de cada uno. Para 
asegurar este respeto se debe arbitrar en cada circunstancia, las formas de colaboración que permite hacer 
de la Evaluación Psicopedagógica un proceso compartido entre el psicopedagogo y el profesor. 

[... ] 
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El. objeto central de la evaluación tal como se conciben en el proceso de adaptación curricular son las 
"C~csjaades educativas y que según Verdugo (1995) dichas necesidades pueden entenderse como el 
resultado de la interacción entre las. v~riables indivi.duale.s (com petencia curricular, estilo de aprendizaje, 
hlstorra previa .del desarrollo y aprendizaje y evaluaclon oel desarrollo) y las de tipo escolar, situadas amoas 
en el marco mas general de los sistemas famiiiár y comunitario. 

El s,::;:¡undo ámbito de la evaluación se centra en procedimientos y técnicas de evaluación. En una escuela 
donde se ;Jretenda responder a la diversidad, han de sufrir cambios respecto a los procedimientos 
tradicionales, combinando té:::::::::3S cualitativas y cuantitativas y empleando diversos procedimientos capaces 
de valorar literalmente los logros acaecidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El t~rcer ámbito lo constituye el cuándo evaluar. Una escuela abierta a la aiversldad exige que se tomen 
medidas que impulsen el necesario carácter formativo de la evaluación, al tiempo que se establece, con la 
mayor claridad posible, la importancia de la valoración inicial como punto de partida de la planificación escolar 
del ciclo y de las unidades didácticas. 

(O< .] 

5. LA TOMA DE DECISIONES; A MODO DE CONCLUSION. 

A lo largo de todo el trabajo ~..; ha podido apreciar como la Evaluación Psicopedagógica es una actividad 
procesual en la que se parecían difer::ntes fases: fijación de las características a valorar, recogida de 
información de las mismas, valoración de ::;:,¡s datos o juicios valorativos y toma de decisiones en función de 
este último. 

Tras recoger información relativa al alumno y a su contexto de desarrollo y aprendizaje, debemos llegar a 
formarnos un juicio :;obre lo que está ocurriendo, para desde ahí adoptar determinadas decisiones 
educativas. En este sentido, la fase 0e '.?loración de los datos supone en realidad dos tareas distintas, 
aunque complernentariá; 

ai Deje elaborarse un "r':Jdelo mentar de la situación, una hipótesis que nos permita comprerrJe, y explicar 
hasta donde sea posible por qué la situación actual del desarrolle y aprendizaje es la que es y cuáles son las 
'¡ar:ablb~ individuales y contextos, que contribuyen a ello. 

b) Contando con esta hipótesis, debemos también tratar de explicar cuáles son las necesidades educativas 
del alumno que deben considerarse prioritarias y, dentro de ellas, consideremos que, dada la actual 
configuración del contexto social-familiar-escolar Y las características personales del alumno, no se ven 
conectas e idealmente atendidas y satisfechas. 

Desde luego no es una tar..;a ser.-::illa ni que admita soluciones úr,::::as e :::equlvoc2<;, ya qL:: lo que se 
considera una necesidad educativa especial depende de muchas cosas, ai mismo tiempo; entre ellos, las 
expectativas que tenemos respecto al alumno, nuestra valoración de la educación etc. 

Al valorar los datos recogidos, es posible empezar el proceso de toma de decisiones respecto a la respuesta 
educativa que debe dar la escuela a las necesidades educativas especiales del alumno, si ya tenemos una 
hipótesis sobre qué aspectos hay favorables y desfavorables para un desarrollo y aprendizaje se tratará sólo 
de analizar cuáles de ellos son posibles modificar efectivamente y cuáles deben ser las estrategias a seguir 
de modificación (por dónde empezar, cuáles son las modificaciones prioritarias, cuáles son los pasos a seguir 
en todo eiio, etc.). 

6. REALIZACiÓN DEL INFORME PSICOPEDAGÓGICO. 

El informe psicopedagógico es un documento que tiene una doble naturaleza, administrativa y técnica, a 
través del cual, por un lado, se da razón de la situación evolutiva y educativa del alumno en los diferentes 
contextos de desarrollo fundamentalmente a partir de la interacción con los adultos (padres y profesor), con 
los compañeros y con los contenidos de aprendizaje- y. por otro, permite concretar sus necesidades 
ed:Jcativas en términos de la propuesta curricular y del tipo de ayuda que va a necesitar para facilitar y 
estimular su progreso; todo ello como resultado de un proceso de Evaluación PsicopedagÓ9ica. 

10S 
-"~"<._~.._----~_._~.~---------~ ~_.._-~~-
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A continuación se presenta una estructura básica para tales informes con los ámbitos en los que se aconseja 
organizar la información. 

Más que proponer un modelo o protocolo de informe, se ha optado por presentar. según el MEC, de forma 
ordenada los distintos apartados que deberían formar parte de todo informe psicopedagógico dado que An 
elles se recoge la información más significativa, de acuerdo con la naturaleza cont::xlúa! e interac~¡va del 
desarrollo y del aprendizaje del alumno o de su contexto. la valoración que de ella hacen los profesionales y 
las ce nclusiones más relevantes. 

Se trata pues de una propuesta de organización de la información claramente abierta y flexible que no tiene 
;Jo:q:.:é t:2~:..:c¡r:s ~irc::t2rrer:te e:1 t;;1 fT"Inoelo rle rr.for"'!1C: pst~nrl:Jri7arlG. 

Los apartados que se incluyen a continuación deben ser considerados como indicadores de contenidos a 
incluir en el informe psicopedagógico. 

Organización del Informe Psicopedagógico. 

í. Datos personales: permiten identificar al alumno en el momento de la evaluación. y evitan consultar su 

ficha personal innecesariamente. Por tanto. al menos reflejarán su nombre, fecha de nacimiento, fecha de 

evaluación, edad ~en años y meses), colegio, nivel educativo, modalidad educativa, domicilio, teléfono, 

nombre de los padres, ell ; 


2. Motivo de evaluación: se señalan de forma resumida las causas y los fines por los que se formula la 

demanda de intervención del E.O.E.P. o del 0.0. y las razones pc~ las r¡ue se atiende. Puede incluirse una 

breve referencia a los problemas apuntados por los profesores a partir del instrumento para le detección 

sugerido anteriormente. Tarrybién se indicará quién realiza la demanda de evaluación y por quién está 

orientada, y la dúcumentación complementaria que se aporta a la misma. 


3. Inform2ción relativa al alumno: incluirá: 

a) Aspectos relacionados con la salud y las condicjones f[sico-biológicas: se incluirá aquí la información 
relativa al equipo biológico de base ée! alumno o de la alumna así como a la salud que pueda incidir en su 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Si procede. se hará mención de as med:::!as tomadas en este Célr.pO en 
relación con los motivos que originan la Evaluación Psicopedagógica. 

b) Desarrollo general: la información recogida en este sentido será la que se estime relevante y pertinente 
para la adopción de medidas educativas, por lo que tendrá que ser significativa para el profesorado-

Los Latos sobre Al desarrollo general del alumno o de la alumna contemplarán ;as siguientes dimensiones: 

• Capacidades (incluyendo las propiamente comunicativo-lingüísticas; motrices; y 
sociales/relaciónales). 

• Condiciones personales de discapacidad (cuando proceda). 

• Aspectos psicológicos y emocionales. 

c) Nivel de competencia curricular: en este apartado del informe psicopedagógico se recogerán las 
conclusiones relativas a los puntos fuertes y débiles de las competencias del alumno o de la alumna re::;pecto 
al currículo que se les propone. Debe contarse con la información que pueda facilitar el profesor; si bien la 
colaboración del profesor tal y como se ha reiterado en múltiples ocasiones, es siempre necesaria, er, este 
caso está todavía más indicada. 

d) Técnicas y procedimientos de evaluación: se relacionarán aquí todos los instrumentos y técnicas utilizadas, 
independientemente de su naturaleza, y se expresarán los re suliados obtenidos, cuando sean objetivos y 
escuetos, siempre que sean útiles al destinatario. 

1I iO 
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e) Conducta durante la evaluación; es necesario describir la actitud del alumno observada durante la 
~e~i~nes de evaluación, v pn ~~.J:"ular cuando la Evaluación Psicopedagógica incluya sesiones de trabajo 
mdlvldual, por constituir una variable del pr.oceso que puede facilitar parcialmente la interpretación de los 
resultados obtenidos. Además. conviene describir brevemente las situaciones de evaluación. 

4. Aspectos relativos al proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula y en el contexto escolar: en primer 
lugar se hace referencia tanto a aspectos relacionados con la metodología en el aula como la interacción del 
profesor con los alumnos y la de éstos entre si y con los contenidos de aprendizaje. También debe darse 
cabida al estilo de aprendizaje y al la motivación para aprender; es decir, las características individuales con 
las que los alumnos y alumnas afrontan la actividad escolar. 

f-'uede recogerse, en segundo lugar. la intormaclolI obtemda a ¡.;anir de las onemaciofU:::!l> y de ios 
instrumentos. 

Debe tenerse presente. de todas maneras. qúe según sean tos destinatarios del informe. habrá que cuidar en 
particUlar la redacción de este apartado. tomando las precauciones y cautelas necesarias. 

5. Aspectos relativos al contexto familiar. parte de la información que recoja puede ser. hasta cierto punto, 
neutral (i.e., composición familiar. datos socioculturales ... ). Pero el contenido tal vez más significativo de este 
componente de la Evaluación Psicopedagógica (i.e-. relación de la familia con la escuela. vida fantÍliar del 
alumno ... ), en muchas ocasiones puede implicar &spectos y valoraciones que afectan a la intimidad de la vida 
familiar, por lo que debe insistirse en ser extíemadaml :lte prudentes y respetuosos. En general el informe 
debería Iímitarse a las informaciones que pueden ser de utilidad al :::!dtinatario para una mejor comprensión y 
ayuda de! alumno. 

6. iden:ificaci5n de las necesidades educativas especiales: la información precedente, organizada en tres 
grandes bloques (alumno; aula; instítución) debe servir para determinar las necesidades educativas 
especiales de los alumnos. Deben evitarse dos riesgos que apaíecen a menudo cuando se lega a este punto: 
por un lado quedar preso de las informaciones parce:3das propias La cada uno de los ámbitos señalados sin 

a contrastar los distintos datos 3n <lfaS de una visión de conjunto; por otro, complacerse e;¡' la 
aescripción detallada de íos problemas y de los déficits, en un ejercicio más propio de los abordajes ciínicos, 

interesa una visión de conjunto orientada a establecer las medicias necesarias para ajustar la respuesta 
educativa a las necesidades de los alumnos. 

Así pues, la identificación de las necesidades educativas de un alumno puede entenderse como la síntesis 
del proceso de su Evaluación Psicopedagógica y el soporte a la planificación de su respuesta educativa. 

7. Conclusiones: se incluyen en este apartado las orientaciones que puedan dar paso a la toma de 
dec;:;iones. por pc:ie je los 0rganos cnmpetentes, que aseguren el ajuste del proceso ";<3 

enseñanza/aprendizaje a las características y necesidades de los alumnos y alumnas. 

Es necesario que las' orientaciones sean io más concretas posibles, con objeto de que los órganos 
competentes puedan con mayor facilidad formarse un criterio y tomar las decisiones adecuadas. 
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,ara que lI.lS 

15. La atención 
a La diversidad en eL aula 

y Las adaptaciones 
del. currlcuLo 

Rosa Blanco 

la edIlC;¡ci,'lll CS('UI;11 tiellc COIll() Ill1alidad I Il1d~l1llellt;tI pIlH1H1Vl'l' de ¡'lI'llli! 
intellcional el desarrollo de ciertas calJacídCldes y la annmiación de deter
minados contenidos de la cultura necesario .. alumllos 
ser micmbros activos cn su marco socíocul de referencia. Pata conse

la finalidad seiíalada, la escuela ha de el difícil elluílibi'io de 
orrecer una respucsta educativa, a la vez comprensiva y diversificada, pro

una culLura común a todos los alumnos, que c:vite la discrimi
naeión y desigualdad de oportunidades, y f'spetando al mismo tiempo sus 
caructcrísticas y necesidades individuales. 

Existen unas necesidades educatlvas CI mUfles, compartidas por todos 
los ,1!umnos, qUt b'lcen referencia a los apr~ildizajes esenciales para su de
sarrollo personal y soeializaeión, que están ~xpresadas en el currículo esco
lar. Sin emburgo, no todos :05 alumnos y a umnas se enfrentan con el mis
mo bagaje y de la misma forma a los up¡';ndizajes en él establecidos, ya 
que tienen capacidades, inWreses, ritmos, ¡;,otivm:iones y experiencias dife
rentes que mediatizan su proceso de aprendlzaje. El concepto de diversidad 
nos remite al hec1lO de que todos los alul11ros tienen unas ,¡ecesidades edu
cativas individuales propias y para poder acceder a las expe
riencias de ilprendizaje necesarias para su socialización, cuya satisfacción 

una atención pedagógica individudizada. Ahora bien, no toda ne
individual es especial. Algunas neci!sidades individuales pueden 

ser atendidas a través del trabajo habitual que realiza el profesor el su auJa: 
Llar más tiempo al alumno para el aprendizaje ele determinJdos cOlltenidos,...-

....
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L'.'iltUl1ci01') \' 

utilizar otrns diselíar actividades COITI

plemelltarius. etc, EII algullos ca::;()s, sill clllh;llgo, dctullóllladas 
des individ lIales no pueden ser resueltas j)1lI los l1Icdios 
preciso poner en marcha ulla serie dc ayudas, recursos y Illedidas 
eas especiales o de carúcler extraordinano distintas de las que 
bitualmente la mayoría de los alumnos. En este ca:m se ha')lar 
cesidades educativas especiales para referirsc a alulllnos que 
presentall diríClllt~¡des de apremlizale () desl'asl:s en relación con el ClIITíclj," 

lo que les cmresponde por edad] Estas dificllltades rcquicr:1I para ser 
atelldidas rllmli rícaciulles en la organización y cl f'UI1CiOllrllllicllto del cl.:n

tro, así UllllO adaptaciolles CII 1.:1 currículo y 11Icdios prllil acceder a él 'IIIC 
faciliten y refuercen el progreso de estos alull1l1os, 

El capi t ulo plantea la respuesta educativa el la diversidad de los alumnos 
yen él se presta una especial atcnción a las rldaptacillnes curriculares indi
viduales, El primer apartado tiene un carócter más amplio y abOt'da la edu
cación en la diversidad desde el currículo Cscol;lr y desde el cellt\'[) docente, 
Posteriormente, se reflexiona sobre la tarea educativa el1 el aula, En el ter
cer apartado se desarrolla el sigui [,icado, las caraclcrlsl icas y Iris rases de 
las adaptaciones curriclllan:s, Finalmente, se apuntan las caractcrísticas de 
un modelo de in(ervl:l1ción que C,¡cilita 1;1 rcsl)llcsta cducativa a ¡¡h111l110S 

CO!lI1Cl'Csídadcs educativas 

1. le educación en la diversidad 

1.1 la respuesta a la diversidad en el currículo escolar 

Tradicionalmcnte; la escuela se ha centradu ell la satisfhcelól1 dí.: las necesi
dades educativas comunes, expresadas a t!'aves de objetivos ('is,~i'íad[)s en 
fhncióll del engañoso e inexistel1te milUlllllU medio», y I)[) se lw 
de las necesidades individuales, Desde esta pel'spcctiva aquellos ah.ll11l1(ls 

que no lugral1 alc~li1zar los objetivos estabkcid()~ SOII scgrcgadus dc I1IUy 
distinlas Cormas: creando grupos dentro del aula para los mús !cIlIos o reza
gados; clases espeeiules para atemlcr a los alumnos COII dificultades dl~ 
aprendizaje o de conducta; () derivando a los alull1!los a escuelas 

<rl En este tipo de medidas subyace la idca de qlle los problemas de 
,~ je tienen su origen en variab!,,s o IllCtlJl'CS illllividualcs, Illolivo pUl cl cllrll 

se toman medidas centradas en los alUIl1l1OS ell iugrll' de revisar y !\lodil'icur 
aquellos aspectos de la prácti ca educativa que pucden generar o acentuar 
ms di ficultades, Esta concepción, 1:11 el llll1bito curricular. ha drl(./u a 
propuestas rígidas y hornogeneizadoras. cn las quc la adminisll-aciún educa
tiva establece al mínimo deLdlc las decisiones relalivas nI q\l(\ cómo y 
:uándo i.:I.lSCllar y evaluar, sin tener ell cucnta quc los procesos ( cl1seíLlII

\1 7,¡j-aprt~ndizaic liene11 lugar en l'untexlns IlJIIY distintos, I() lJlIC gel1crrl \1n 

-412~ 

~ ~: ......... 


1::. La ab2nción iI la dívi?I'sidad en el aula )' \il', adapt¡',c;I)I1€S del curríc' ,0 
--.."...-_- -.. ----_._---,......-..."._-._, 
elevado número de dificultades de repeticiones, absentismo y 
fracaso escolar. 

Actualmente existe una tendencia cada ve, mayor hacia currículos abiel
t()S y flexibles que permiten dar respuesta al d lble relo de la comprensividad 
y la diversidad. En estas propuestas, genera]¡¡ ente, la administración educa
tiva establece llnos par 1 asegurar que todos los alum
nos adqu1eran ciertos elementos básicos de culhlr:l, y los centros, a 
de estos nlínilllos. construyen su propuesta curricu\ar adecuando, desarro
llando y enriqueciendo el currículo oficial ei. f'uIIci,'lI1 de las características 
de su alum1lal "; y dd contexto sociocultural t c refer.:ncia, 

un currículo ahierto y flexih es Ulla condición fundamen
tal ¡l<lia dar respuesta a la diversidad, ya l]lW pCrllute tomar decisiolles nJ
zonadas y ,tadas a las difcrentcs realidad:s sociales, culturales e indivj

per') 110 es una condición suficien!l: La respuesta a la diversidad 
implica a,fc:nás un currículo amplio y equil brado el1 cuanto al tipú de ca
pacidades y contenidos que contempla. Los currículos tradicionales se han 
centrado cn cl desarrollo de capacidades de tipo cognoscitivo y contenidos 
dc tipo conceptual, en detrimento de otro tipo dc capacidades y de conteni
dos que también SOIl esenciales para el desarrc 110 integral y la inserción en 
la sociedad. Este enfoque día lugar al des: rrollo de currículos paralelos 
para los alumnos de educación especial que incluían objetivos, ár-:as, y 
coutenidos dist1l1tos del currículo común, COl1 un enfoque más rehabilitador 

educativo, 
de necesidades educativas c;pcciales implica que los gran

d~'s fines de la educación han de ser los n'iSl11OS para todos los alumnos 
para asegurar la igualdad de oportunidades. la futura inserción en la socie
dad, Por tanto, si en el currículo se expresa1l1quellos aprendizajes consíde
rada:; esenciales para ser miembro activo en la sociedad. éste ha de ser el 
referel1le de la educación de todos y cada 1II ,o de los alumnos, haciendo las 

que sean precIsas y proporcilnándoles las ayudas y recursos 
que les faciliten avanzar en el logro de los Jprel1dizaÍes en él establecidos. 

1.2 La respuesta a la diversidad en el <:ontexto del centro educativo 

Mejorar la calidad de la enseñanza y asegu 'al' la igualdad de oportunidades 
exíge que cada escuela reflexione y planifi.1U~ de forma conjunta la acción 
educativa mús acorue a su propio contexto, Esto implica que las decisiones, 
tanto curriculares como de definición y fl.!lclonamiellto ,Iel centro deben 
tomarse por parte de aquellos que van a lleHarlas a la práctica en función de 
su realidad, adecuando a sus características ~oncretas las pro, )uest~s que es
tablezca la administración educativa. 

La respuesta a la diversidad, como tode proceso dc innovación educati
va, n(<';ctn a la globalídad del centro e impl.ca cucstionar la práctica educa

4n
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:planifi.1U


Evali.wciíl;: '.i l:¡'c'Olamiento_.____,,-......""'_.~_~___..___\______.. _4_1CD["___~"""~,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,_ 

tiva tradicional e introducir cambios sustanciales en la misma, Estos cam
bios pueden producir ciertos temores e inseguridad en los profesores que 
pueden evitarse, en gran medida, si se tOlllan decisiones compartidas. La 
experiencia dCJllUcstra que la respuesta a la diversidad y la educ"cióll de los 
alumnos C011 necesidades educativas especiales ha de ser un proyecto de es
cuela y' 110 de profesores aislados, ya que uno de los factores de éxito de la 
integración es que ésta sea debatida ampliamente y asumida por toda la co
munidad educativa. 

Es un hecho bastante demostrado, por otro lado, que las e~cuelas que me
jor responden a la diversidad del alllmnado no sólo favorecelJ el adecuado de
sarrollo de éstos, sino qlle también son las que más crecen como institución. 
Por ello, cuando los centros se enfrentan a la tarea de elaborar sus proyectos 
.educativos y curriculares, la respuesta a la diversidad ha de ser un eje central 
en la toma de decisiones de los distintos componentes que incluyen nmbos 
procesos. Son varias las razones que justifican esta necesidad: facilitar lIn 
mayor grado de integración y participación de los alumnos en la dinómica es
colar; prevenir la aparición o intensificación de dificultades de aprendizaje 
derivadas de planteamicntos rígidos o excesivamente hOl11ogeneizadores; fa
vorecer que los ajustes educativos que puedan requerir determinados alum
nos de forllla individual sean lo menos llumerosos y 

Las decisiones que se loman en el ámbit,) del centro son aún Inuy gene
rales y están dirigidas a dar un primer nivel de respuesta a la to(,llidad del 
alumnado. Si 11 embargo, son imprescindibles para crcnr las condiciones ne .. 
cesarias que favorezcan una edueaciún personalizada en el aula. 1.<1 Illillli ¡-i
ención de la <lcción educativa él seguir cn el cel1tro ha de len.:r el1 cuenta las 
necesidades de todos los alumllos, incluyendo las de aquellos que pcrl(;l1e
een a otras e ulturas, provienen de ambientes sociales deprivados o tienen 
aígún tipo de discapacidad. Los elementos que deben revisarse por su espe
cial importancia para dar respuesta a la diversidad en el árnbito de la escue
la se comentan a continuación. 

En primer lugar, es importante llevar a cabo una rel1exióll debate aeer
. ca de la visión qlle se tiene en la escuela del desarrollo, el aprendizaje y la 
I diversidad. La definición de un marco conceptual compartido, a parl ir de la 

reflexión sobre la prúctica, es un pasl; fumJalllcntal porque coudicion<l la 

toma de decisiones organizativas y curriculares: agrupamiento de 

opciones metodológicas, evaluación, etc. Las decisiones serílll muy distin

tas si se concibe el desarrollo y II aprendizaje desde una concepción inte


¡ractiva o desde un enfoque determinista. También serún distintas laé opcio
:nes cuando se perciben las diferencias como una O(lortllllidad ¡Jara el 
:enriquecillliento dd proceso de enseñanza-aprendizaje y d desarrollo pro
:~esional, que cuando se consideran como un problema u obstúculo en el 
lil"0ceso educativo. En esta reflex ión es sumamcnte importante revisar los 
procesos y medidas que pueden favorecer cualquier tipo de exclusión de los 

'i alumnos, de forma que se busquen estrategias para evitarla. 

.f11tt4 
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que asegurar que el currículo de la escllela sea lo 
más amplio, equihbrado y diversificado posil le. Lo,; equipos docentes han 
de rea]ízéu' un profill1do anúlisÍS del curríclll" ofiei; I para analizar en qué 
medida conteq ,la las necesidades del alun.nado ) tomar las decisiones 
oportunas. capacidades y contenidos establecidos en el currículo reco
gen suficientemente las necesidades del alu,nnado'] ¿Qué capacidades y 
contenidos habría que matizar, desarrollar, al'lpljar o introducir? ¿Qué cri
terios metodulógicos hay que contemplar para atender la diver~idad? 
¿Cómo orgm izar los grupos para lograr la pkna participación de todos los 
alumnos? ¿Cómo se va a evaluar el proceso de enseíianza-aprendizaje? 

ayudas y recursos son necesarios para facilitar el aprendizaje de todos 
los alumnos? 

Una escuela para la diversidad implica apl"fIv\:clwr al múximo los recur
sos materiales y humanos disponibles, y una: dentada organización de los 
mismos. Hay que llegar a acuerdos sobre los cliteríos que hall de orientar la 
selección, adquisición y elaboración de matel jales que faciliten el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de todos los alllnmJS de la escuela. En algunos 
casos puede ser necesario adquirir materiales. mobiliario y equipamientos 

y establecer criterios de adaptae ,m de materiales de uso co
mún pala atender las necesidades de determiné dos alumnos. 

En relación con 'os recursos humanos es de vital importancia revisar las 
relaci(Jiles y capacidaL de trabajo conjunto del profesorado, el nivel ,de par

de los padres, la rel¡¡eión con la con unidad y con los profesiona
les que rc¡¡liz;,n funciones de apoyo y asesoran lento. En relación a estos úl
limos es ímporlanlí: tOlnm decisiunes com[larl das rcspe:cto a los siguicntes 
aspectos: definir las funciones y responsabilidades de: los diferentes profe
sionales; consensuar el modelo de intervenció 1; establecer lo, criterios ge
neralcs para decidir qué alumnos han de recibir apoyo y de qué tipo; esta
blecer las coordinaciones fundamcntales, eS'Jccificando su contenido y 

y definir los horarios teniend ) en cuenta los momentos de 
apoyo que pn:clsan los alumnos. 

Un cuarto aspecto a contemplar está relaciolado con la identificací:1l1 de 
las dificultades de aprendizaje, la valoración ce las neeesidad:s educativas 
especiales y las adaptaciones curriculares indi lídualizadas Estos procesos 
se concretaráll de forma distinta en cada centro en función de la experiencia 
del nrofe:sorado, la trayectoria del trabajo con:unto, los recursos de apoyo 

la concepción y grado de formació 1 en relación con las difícul
dc aprendizaje, etc. No obstante, algunos acuerdos importantes en este 

tema pueden ser los siguientes: definir criterio:. para determinar en qué ca
sos 5C puede hablar de un problema que requiere un proceso de evaluación 
espe(:ializada °una intervención muy específica; establecer procedimientos 
e instl"tunentos para !'l identificación precoz de las dificultades de aprendi
zaje y la valoración de las necesidades educativ, s especiales; definir las fun
ciollcS y significado de las adaptaciones curriculares; establecer las fases y 

415' .' ¡'''''''''''IC_ 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



,- 

F.v~luildón y d51~SIH¡1Il1iento 
_ ..._____.._~"'..._ ... __"_~__"",,••-~'..M'""'~,.,...,"'"~,...I:>,... ''''''''',....,." __... " ........ ,,..... ..... ,,"',' ....'"',,""...""..__.,_'"

componentes que va a contemplar este proceso; determinar van a in" 
tervenir en su elaboración, cómo se va n re¡11izur el seguimicnto y cuál va a 
ser el formato para registrarlas. Es preciso tencr en cuenta que las 
que se ¡ Idoptell cstanín condiciolladas por las oricntaciones y 
que establczcan las administraciones educativas en cada 

es importante crear un buen clima en el centro que favorcz
ca el desarrollo institucionaL 1\;1Y qllc revisar cllúks son las "ctitudes hacia 
las diferencias, el tipo calidad de relaciones entre los dlferentes actores, el 
liderazgo del director, los espacios que se dedican a la participación y refle
xión conjunta, etc. El trabajo en colaboración entre los distintos 
en el pnoceso edueativo es un factor esencial para dar respuesta n 1:J. diversi 
dad, Es importante asimismo crear un ambiente físico agradahle y acogedor 
que thV<lrezca el aprendizaje, las rc!,lcioIlCS íntcr¡wrsollaJcs y la autollomía 
y movilidad de todos los alumnos. 

2. La respuesta a la diversidad en el contexto d~l aula 

Las úec isiones adofltadas en el proyecto del centro para da - r 
divcrsiJad se matcrializan en el aula, ya que en ella tiencn IlIgar 
mente los procesos de enseíiallza-aprendizaje, y es el cont ;x[o que tiene 
una in 11 ucncia l11ÚS intensa y directa e11 el d¡,;sal'rolJo de los ¡t1UI'1!10S, La 

anual y el conjunto de unidades didúcticas ljlle la concretan 
constituyell el nivel de planificación curriClilar que orienta y plÍa los proce
sos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en las aulas. I:sta planifica
ción ha de conseguir el difícil equilibrio entre dar respucsta al grupo como 
tal y a cada alumno dentro delmisll1o. Esto implica conocer tallto las carac
terísticas y necesidades educativas generales del grupo (nivel,:s de compe
tencia curricular, intereses, tipo de relacioncs que se cstableccn, etc,), como 
las características y necesidades I11ÚS específicas que puedan presentar de
terminados alumnos. 

Dar l-espuesta a la diversidad significa romper eon el esqucma tradicio
nal en el que todos los niños hacen lo mismo, en el misll1tl numento, de la 
misma forma y COIl los mismos l11atcrialcs. La cuestión central cs cómo or
ganizar !as situaciones de ellsefianLa de I(lrma quc sca 
las experiencias de aprendizajc COllllllleS, es decir, c6mo 
grado de interacción y participación de todos los alumnos, sin 
vista las necesidades concretas de cada 11110. Cuanto más Oexible sea esta 
organización, más rac¡l ser'i, por otro lado, la incorporación de los profeso
res de apoyo a la dinámica del aula para f.'1cilitar el proceso ,:c aprendizajc 
de todos los alumnos. 

.w;Supera las posibilidades de este expresar los dikrcnles aspectos 
conSiderar para dar respuesta a la dada la extrema complejidad 

. . q.lIc caraclcriza los proccsos de lJUC IÍl'lIt'JI l'll 
• :!J!PI 
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el aula. Por ello se van a señalar algunos dementos que pueden ser más re

levantes pa'-a lograr el propósito señalado. 


2.1 La competencia de los profesore~. 

han de conocer bien las pasibilidades de aprendizaje de to
los factores que facilitan el mismo y sus necesidades edu

Sólo a través de I:ste conocimiento se podrán 
tar las ayudas pedagógicas al proceso de construcción personal de cada 
alumno, Conocer bien a los alumnos implica una intensa interacción y co
municación con ellos, ulla observación CUllstante de sus procesos de apren

y lIIW revisión de la respuesta cducativa quc se les ofrece, Estc cono
cimiento es un proccso continuo que no e ¡¡gotn en el 1110mentc inicial de 
el,; borar la programación anual. Cada v, z que se inicia un nuevo proeeso 
de aprcndizaje, a través de las diferentes unidades didácticas, es fundamen
tal explorar los c,lIlocimientos, ideas y experiencias previas de los alunmos 
acerca de los lIuevos contenidos, y du.-ante el proceso mismo observar 
cómo progresan para proporcionarles las ayudas necesarias. 

La labor de un profesor competente es ayudar a todos los alumnos a 
construir aprendizajes significativos. La ;orma en que se plantean las situa
ciOlles de enseñnnza-aprendizaje es dcterminante para conseguir o no un 
aprendizaje significativo_ La COl1strucc ón ,k aprendi,:ajes significativos 

que todos y cadn uno de los alUlll10s tengan una predisposición fa
vorable para aprender, atribuyan un se1l;ido personal a las experiencias de 
aprendizaje, y establezcan relaciones su ;tantivas entre los nuevos aprendi

y lo que ya saben. Atribuir un significado personal al aprendizaje im
qJ.1e comprendan no sólo lo que tienen que hacer, sino tan bién el por 

qué y para qué. De esta manera será mucho más fácil que tengan una parti 
cipación activa en dicho proceso. Existt 11 diferentes medios para 
explicaciones a todo el grupo, demostraeiones, eonversaciones con los 
alumnos en p(~queño grupo e individualmente, etc. Otro factor esencial es 
que todos alumnos sientan que puedl n tener éxito en su aprendizaje, es
pecialmente cuando tienen dificultades o una historia de fracaso, para lo 
cual hay que plantear actividades que puedan resolver con las ayudas nece
sarias y reforzar el esfuerzo y !la sólo lo;; resultados. 

2.2 La organización de la enseñanza 

El disefío dt~ las situaciones de aprendiz.je de f0I111<1 que todos los alumnos 
y progresen en función de su; posibilidades es una tarea difícil. 

Se tmla de que aquellos que tienen objetivos o contenidos distintos a los del 
grupo de referencia 110 trabajen en para'do. sino que participen lo máximo 
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ell las actividaJes del auJa. Existen diversos medios para lograr este 
propósito: 

Utilizar variedau de 
principios pedagógicos esenciales, que 
dagógica a las diJerentes necesidades, estilos elí.: aprcIlUlZ'Jí.: y proce
se> de construcción de cada alumno. La 
110 prescribe métodos. sino una serie de pnl1ClplOS que ot'lelhan y 
dan sClltido a las distintas estrategias que se utilicen. CUl1viene';:;co¡:
dar que los niños con necesidades educativas 
d!;: forma muy diferente aunque 

o ayudas distintas al resto ele sus 
Uti lizar estrategias de aprendizaje cooperati~o. Es ya un hecho blIS-"" 

tante demostrado que los niños no aprenden sólo del 
tmnbién de sus iguales, Las estrategias de aprendizaje 
tienen efectos positivos en el rendimiento académico, Lt l.utoestimai 
las relaciones sociales y el desarrollo personal. La utilización de este· 
tipo de técnicas supone una gran ayuda para el profesor, porque faci
litan el trabajo autónomo de los alumnos y el docente puedc (:edicar 
más atención a aquellos que más lo nccesitan. 
Ofrecer variedad de experiencias y actividades quc 
determinados contenidos eon diferentes grados de 
cluso contenidos distintos. Diseñar actividades que tengnn dílCrClltcs 

de dificultad y perll1itan diferent.es posibilidades de 
y (~xpresión; plantear varias actividades pam trabajaT un mi ,1110 conte
nido; presentar una misma actividad para trabajar contenidos de diJc
rente grado de dificultad; utilizar metodologías que incluYclIl activida
des de distinto tipo como puede ser el trabajo a través de proyectos, 
los talleres, etc. 
Abrir la posibilidad de que los alumnos elijan entre distintas activi
dades y decidan la forma de realizarlas. Para lograr una mayor auto
nomía es preciso dar oportunidades para que los alumnos lomen de
cisiones sobre la planificación de su trabajo y se l'[~SlJonS'lbilicen del 
aprendizaje. La elección de actividades 
relldas individuales y qllC los alumnos se conozcan a sí mismos 
como aprendices. 
Dar oportunidades para que los alUl1IllOS practiquen y ,"pliqucn de 
forma autónoma lo aprendido, Saber cuándo los alul1ltlo~ hall alcl1ll'· 
zado el suficienle nivel de aprendizaje que les pí.:rmita trabajar con 
mCl108 supervisión y ayl1(jn. Determinados alul\lllos van a n-""f'ri,' 

mayor ayuda y estrategias específicas para generalizar los 
y aplicarlos de forma autónoma. 

15. la éll,;l1ción o:; !.a diversidad en el aula las úd \.uniculo 

Jistillto nivel dc complejidad y penlltan diferentes formas de utili
zación. Es importante tener en cuen!;¡ ~l material específico o 
tado que puedan precisar ciertos alumnos con necesidades educati
vas especiales. 
Combinar distintos tipos de agrupall1i~lllOS, tanto en lo que se refiere 
al tamaño como a los cri leríos de 11< ,mogeneidad o 
que permitan proporcionar respuesu s diferenciadas en función de 
los objetivos que se persigan, la na tUl aleza de los contenidos a traba-

y lus características e intereses ,le los alumnos. Es 
asegurar que aquellos que tienen mayores dificultades se integren en 
los grupos que mejor respondan a su necesidades. 
Utilizar diferentes procedimientos ('.e evaluación que se adapten a 
distintos ,:slilos, capacidades y posibilidades de expresióll de los 
alumnos. La evaluación a través dé las actividades de enseñanza

y las producciones de 1)5 alumnos es un medio suma
mente útil para que los docentes puedan ajustar la ayuda pedagógica 
al proceso de construcción de cada uno. Es importante que los alum
nos conozcan los criterios a través de los cuales se van a evaluar sus 
producciones para que puedan irlas regulando, y d ,alogar con ellos 
acerca de sus potencialidades y dificultades así como sobre las estra
tegias que les dan mejor resultado para aprender. De esta forma se 
conocen mejor como aprendices y ,,: responsabilizan de su aprendi-

Organizar el espacio del aula de forma que resulte grato. se favo
rezca la autonomía y movilidad de los alumnos y ;e pueda adaptar 
a los distintos tipos de actividadeti y agrupamientos. Los alumnos 
con mayores dificultades habrán de ubicarse en aquellos lugares en 
los que tenga un mayor acceso a \¡ información y puedan comuni
carse y relacionarse mejor con sus compañeros y el docente. Si en 
el aula nii'ios con problemas slnsoriales o motores, es necesa
rio crear condiciones adecuadas líe luminosidad, accesibilidad y 
sonorización. 
Organizar el horario del aula tenienlo en cuenta el tipo de metodolo

y aetividaJes a realizar, así C01:10 las necesidades de apoyo que 
puedan precisar determinados alu'unos. Es importante establecer 
ciertos mmnentos en los que se realiccn actividades indiVIduales que 
pueden ser de refuerzo o profundiz¡ ción. 
Crc¡1f un clima de respeto y valoraCIón entre los alumnos: establecer 
canales de comunicacióll; plantear actividades que propicien la cohe
sión del grupo y la regulación de la vida del aula como pueden ser 
las asambleas o los debates; emitir 1"1ensajes que no sean descalifiel 
dores o implique!1 situaciones com} arativas entre los alum:10s. 

Utilizar una amplia gama de materiales didácticos que ofrezcan dife
rentes actividades, que traten determinados temas o contenidos con 
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3. Las adaptaciones curriculares individuales 

3.1 El concepto de adaptación curricular 

A pesar de que se tenga en cuenta la diversidad en los procesos de 
cación del centro y del aula, puede ocurrir que ciertas necesidades de los 
a!lill1ltOS no puedan contemplarse en estos niveles de planificación, sicndo 
necesario adaptar el currículo dc forma individual. Desde Ull curr(clI!o 

el último nivel de ajusle de la oferla educutiv:l co
las adaptaciones eurrÍcu lares Ílldividu:' Iizad~ls ¡'~stdS 

son una vía más de respuesta a la diversidad, por lo que habrá que r,·alizar-. 
las cuando la programaci6n del aula diversificada no sea suficiente para dar 
respues ta a determinadas necesidades de un alul1lt1o. 

En un sentido amplio, cualquier alumno o alt.lllllla pue¡¡L: rClJuenr ell UIl 
momento determinado una serie de ajustes individua[cs del currícult, co
mún, ya que esto forma parle de la lógica de ajuste de la ayuda pedagógica 
al proceso de construcción de cada nlumBo. Sin embargo, cOllviene reservar 
el concepto de adaptnciolles curriculilres individualizadas para aquello.~ ca
sos en los que las necesidades edllcativas de los allllllnos requieren actua
ciones, reclll'SOS o medidas dc car{¡clcr especial () extraordinario durante 
toda su escolarización, o en algi'1I1 mOlllcnlo de la lllisllHI. 

• 	 Fn :it:lltido n.:slrillgido, I:.I.~ adaplélciolll:s cllrriculare:i indivlilll:dizad:¡s se 
pueden cntL:nder L:O!110 un proce: {) de IOIlIa de dccísíOllL:S C()lllpllrlido lell" 

dente a ajustar y COl1lplc11lL:IItar 1:1 Clll rÍcullJ común para dar n;spUL:sla la~; 
necesidades educativas especiales dc los alumnos y lograr su múximo dc

-sarrollo personal y social. Se trata dc conslruir un currículo a la mcdida del 
alumno. tomando dccisioncs respecto ;J que: ticne que aprL:IHI:r y COI! 

secuenci a, cómo hay quc enseiíarlc, cuides van a ser los criterios para eva
luar sus ,¡vanees y CÓIl10 hay que evaluarle. El hecho dc que sea una 
cación individual no signí [jca que sen Ull cl1l'rículo paralelo () aislado del 
que siguen sus compañeros, ya que se realiza en estrecha relación con [a 
planificación de su grupo y del centro en el quc está escolarizado. Se trata de 
valorar la propuesta curricular del aula en interacción con las necesidades 
especiales de alumno. Esta' valoración se traducirá en que podrá 
determinmlos aprendizajes con su grupo dc rclcrt!l1cía, habrú lile introducir 
otros, dar prioridad a algunos dc ellos, renllnciar de mallera 
mancille a ciertos aprclldizajc~. trabajar COIl 

adaptar materiál de uso comth o modificar los criterios de 
de alumnos. 

Existen varias preguntas Illuy frccuentes ell relación con estl 
alumnos requieren adaptaciones L:urricularcs individualizadas'! 
las adamaciones para las difercntes problemáticas') )Cuúndo es 

íldanlación curricular individualizad:I'} 
adaptaciunes curriculares? 
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La respuesta a las dos PI imeras cuestiunes es quc no se puede establecer 

por adelantado quie:!les son los alumnos CllÚIeS son las adaptaciones nece

sarias para ellos. Desde la concepción de las adaptaciones curri :ulares que 

en este capítulo se defiende, no existen e,tegorías de alumnos previamente 

establecidas para los que es preciso e[ab, )rarlas. Lo quc existen son condi

ciones del desarrollo y del aprendizaje Le los alumnos que, junto con las 

condiciones de la enseñanza que se les ofrece, hacen necesario realizar mo

dificaciones cn el currículo o propo[cionl r' medíos de ucceso al mismo. 


Las adaptacioncs curriculares constituyen un proceso particuiar de toma 

de decisiones para cada niño en el contexI ) concreto en e[ que se desarrolla 

y .lprende. No huy, por tanto, adaptaciol1l s previamente concebidas para ¡as 

distintas necesidades o problemáticas, a !'Iodo de recetas. Obviamente exis

ten nlgu,ws condiciones del desarro[lo l:e lo.~ alumnos con algún tipo de 


que tienen repercusiones er I ~1I proceso de llprendizaje y que 

Sil1 embargo, 110 sc pueden esta


modificaciones hay elle realizar en I.lS diferentes áreas 

curriculares o en [as estrategias metodológicns porque los alumnos y los 

contex[os educativos :-:011 diferentes. 


Conviene recordar, finalmente, que l: s adaptaciones curriculares no se 

sólo a los alumnos que pres\:ntan algún tipo de 


olros 1l1lle!¡, s qlll" P"I' SIIS c(ll1dil:i"llCS de de

y por su t'xlwriL:ucia e,'lIcaliv:l. plesell :In dlfllullades de 


o dcsl'ases en relación COI1 e' currículo que le cOln:sponde por 

edad. Es n1<Ís. mucbos alumnos con disca, )(Jcidad pueden:;, guír e[ curriculo 

cOInün simplemente con ulla serie de ayl1'.las técn'lcas o materiales. 


La consideración de las adaptaciones curriculares como una medida ex• 
tr:wrdinaria implica que ha de ser jusliric"da, Esto supone que debe decidir
se Irns un proceso de cvaluncíón psicoped Igógica o interdisciplim r del alum
no en interacción con el contexto que fundamente la necesidad de llevarlas a 
cabo. Cuando un alumno empieza a preseltar dificultades de nprendizaje es 

no derivarlo automáticamente a UI1 proceso de evaluación psico
y de adapt<lciól1 curricular, Es preciso, por el contrario, pOller en 

marcha un conjunto de medidas pedagógIcas que puedan compensar dichas 
dificultades. Si estas medidas no dan reSl Itado y el alumno sigue present<ll1
do dificultades importantes, es el moment 1 de plantearse la necesidad de que 

otros profesionales que pue<ln rcalizar un<l evaluación psicope
oriente el tipo de adaptacior,cs a realizar, 

de estas reflexiones es posil le establecer las funciolles de·las 
adaptacIones en el proceso educativo de os alUlmlOS que presentan necesi
dades educativas especiales: 

Asegurar que el alumno reciba lo; medios y la respuesta educativa 
que precisa para progresar en c[;¡stema educativo en igualdad de 

cOlldiciones, Los alumnos que t:ue.lIan con UIl proceso de adaptación 
"",,¡¡:,,~
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curricular 
 beneríciarse de ciertas mediuas establecidas por la 
administración como por ejemplo la posibilidad de que se 
les elimine área curricular completa, y aún así pue

de contar con el apoyu de cier
to~ 

-' Establecer una relación entre las necesidades educativas individuales 
y la programación común elel grupo de referencia del: 111111110 para 
asegurar su mayor posible de participacióll en las <lctividades y 
en la dinámica del aula, 

Coordinar las 'actuaciones de los difcre¡¡tes profesionaleó y servicius 

que intervienen con el alumno, 

Favorecer la colabDrm:ión COIl la falllilia, 

Pro mover al alumno hacia situaciolles prllgresiv¡lIllcll[c 11I:ís 1I0l'n1:l1 i. 

zadQ!'as, 

3.2 Características de las adaptaciones curriculares 

La elaboración de individu¡¡les no es algo nuevo e1l la edu
cación, ya que, Ll<ljn diferente:; denomillaciones, ha sido lI11il habi
tual en cl úmbito dc la educación copcciaL Lo novedoso de las atl Iplaciollcs 
curriculares cs la c()llcepción y enfuquc quc subyacc u dicho p{'()ceso, POI' 

este motivo, puedc re,sultar de gran utilidad carac,tnizar prcvi'llllcllte Ins 
programas dc desarrollo illllívidual pJra idclltificar cuúlcs son los call1bios 
que las adaptaciones cllrriculn ,-es sU[lollell n'ente a dicllos progr:II11'IS, 

Como característica se puede scfíalar que los programas de dc
sarrollo individual tienen una concepción mús psicológica o cvulutiva que 
curricular. Estos programas parten de ulla evaluación centrada básicamente 
en obtener información acercr de las dificultades o alteraciones elllas dife
rentes áreas de desarrollo (cognitivo, social, emocional, etc.), sin 
considerar prácticamente la influencia del contexto escolar en d desarrollo 
y aprendizaje uc los alumnos Este punto dc partida cOlldic.:Íolla la propucs
tas de estos programas que se caracterizan por los siguientes aspl ctos: 

- El punto dc referencia p8r<1 la toma de decisiones es el desarrollo 
psicológico y no el currículo escolar, Estos programas establecen ob

de desarrollo y suelen rcalizarse a partir de currículos paralc
los quc .tiencn un enfoque más rehabilitador que educativo, 

- Se centran en compcnsar las dificultades de los alumnos, pero no se 
preocupan dé las modificaciones quc /¡an dc introullcirse en la res
puesta educativa para rllcilitar el desarrollo y de los 
alumnos, 
Son e!:Jborudos por y no están e 
gramaciones del grupo clase, 

-~.. 
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Las adaptaciones curriculares, por el contr Irio, tienen una concepción 
más educativa que rehabilitadora. Esto no si que para determinados 
alumnos no sea necesario tomar decisiones a compensar o rcducir 
las dificultades derivadas de su orooia discaracidau, pero éstas se enmarcan 

características que definen a 
las odaotaciones curriculares SOl! las 

1. 	 Son un nivel más de la 

los mismos componentes que 

contenidos, orientaciones etc,), Sin embargo, tienen 

,;t1gunas peculiaridades que [as dífere .leían de otras nrnar"l11" 


a) 	 Mayor importancia de la cvalua :ión inicial para In toma de de
cisiones, Como ya se ha scñalac',l, las auaplaciones curriculares 
sc deciden tras una evaluación pSlcopedagógica, 

b) 	 No es preciso explicitar todos los elementos c m la misma ex
baustividad, sino sólo aquellos :n los quc es necesario plantear 
actuaciones no habituales y especialmente importantes para el 
proeeso de desarrollo y del alumno, En ocasiones 
será necesario centrarse principalmente en estrategias metodo

o medios de acceso; en otras, en 

de diversas áreas o de un área t: ,lilt:reta, 


c) 	 Son elaboradas entre el profesor y los 

listas que realizan funciones de apoyo yasesonm,ientu, 


2, 	 I[<ill de reflejarse por escrito como cualquier programación, de for

ma que se pueda sistematizar y sil,tetizar touo el proceso, y como 

única vía de revisar la adecuación uc las decisiones adopta,las. En el 

documento queda ref1ejada una visión particular del alumno estre

chamente relacionada con la prognunaciól1 de su grupo, de forma 

que es fácil identificar los aspectos que comparte con sus compañe

ros, los que comparte parciall11enli' y los que son específicos para 

él. El [o1'mato del documento ha U(' lluct:uurse al estilo de los profe

sores de cada centro, de forma que ~ea útil, ágil y comprensible para 

touos los implicados, No obstante. sea cual sea el formato, es im


que éste contemple los cumponenles básicos del proceso: 

a) información relevante del procso de 
b) uefinición de las necesidades ( jLlcativas especíales; 
e) propuesta curricular que espe, ifique las decisiones ¡elativas al 

lIué, cómo Y cuúndo enseñar :r evaluar en las áreas que 
d) provisión de recursos materia les, ayudas personales y modali

dad de apoyo; 

e) cobboración con la familia: 

f) seguimiento de las decisiones luoptadas, 
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3. 	 Dcben considerarse /lO sólo como un produclo () un fin cn sí mis
mas, sino sobre todo C0l110 lIll pro(;eso que sirve para reflexionar 

y unificar criterios respecto a la respuesta educativa 
de Ull alumno. No se trata de una actu(l(;iún pUlltual, ya que 
dizar en la respuesta educativa que precisa UlI alUllllll) sIrve para en
riquecer la toma de decisiones de caráct(;r más gener3 L La experien.. 
cía demuestra que l11uchas decisiones que se toman p,¡ra un alulllno 
pasan a formar parte de la respuesta educativa del aula o del centro, 
beneficiándose de ella todos los alumllOs. 

4. 	 Han de entenderse como un proceso dinámico y fle"ible. 
este proceso tiene unas ülses claras .- ·evaluación 
cación de las necesidades especiales, propllesta Gurri~lllilr 
y provisión de recursos y ayudas·· no debe tomarse de forma 
y rígida. Las adaptaciones pueden decidir~c i1 mediua quc se van 

aspectos, sin haber evaluado todo~ y cada 
llllO de los que se in(;luyen en la evaluación inieia!. 

5. 	 Las decisiones que sc tomen han de ser 

que cOllsiderarlas un trámite formal y l1ul'ocn\tico sino, sobre 
l()do, UIl instrulllento que oricnte la accit'ln educativa a 
alumno. 

3.3 El. continuo .de La adaptación del currículo 

Ex.isten diferentes p()slbilidade~ para clasificar las distintas 

la ndaptacióll del cUlTit:ulo. En csh: capílulu se 


diferenciar las adaptaciones el1 t'UI1CiÚll de los clementos quu "Oll objC!.o de 

() l11odifi(;aeiOl1es, es decir, medios de acccsu ,ti currículo y 


ciones en los dilercntes componentes del currículo. A su vez, 1,15 adaptacio

nes pueden clasificarse por SIl mayor o IllCllOl' grado de sigui 

que está relncioIlado con el grado de distancia que r(;preSl:lltan respecto a 

las al'luaciol1cs ordinarias ql.e se siguen con el resto de los alulllnos. Cuan

to más alejen al alumno de los planteamientos educativos nrd.narios, Ill{¡~ 

significativa será la adaptación. 


3,3.1 f'i\edios de acceso al currículo 

necesidades educativas especiales sólo reqUlerell para ser atendidas 
una serie de l1ledios, recursos ayudas l~cllie<ls que van a permitir que el 
alumno Jlueda seguír en gran ll1edida el currículo común, y van él ¡ilcílitar su 

y su proceso de aprelldizaje. Lus medios de ¡lCCeso ni currículo 
van él lúvureecr el desarrollo y aprendizaj(; de determ inadas capacidades y 

II iI contenido" que de otl'a [()f!1W presentarían serías dif¡cultdd(;s p~lra .;1 alulllllo. 

'-'424 
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Condiciones fisico-alll!Jienlales.--Elimi·13 :ión de barreras 
cas; insonorizaci6n de las aulas; ubicació 1 dd alUlI1110 en 
tenga pleno acceso a la información y pue la interactuar con sus compaíie
ros; distribución del espacio, condiciones 3decuadas de luminosidad, etc. 

M'/feriales. Cqtll/¡UllliclI{O }' ayudas léCl [ca.\'. ~CoJ1lpl'nsan las difículta
des derivadas de la discapacidad de los aillmJlos y !es 
en las actividades de enseñauza-aprendizaj ; con un 
mía: máquina Perkins; materiales técnic lS de audición como prótesis o 
cquipos dc frcluencia modulada; tableros de sistemas de comunicación; 
emuladores de teclado; sintetizadores de '. 2IZ, etc. En otros casos será necc;
sario realizar modificacio"1es en los materiales de uso común: incorporar 
imanes en puzzles; aumentar el tamaño o grosor de las letras de un texto; 
símplificar la estructura gramatical de un lexta para hacerlo más asequible; 
sustituir algunos términos por otros más comprensibles para el alumno, etc. 

Códigos de connmícación.-Hay alum!.os cuyas dificl !tades de comuni

cación limitan su acceso al currÍCulo y ¡ ecesitan aprender un código au


complementario o alternativo ·.tl lenguaje oral o escrito. La co

municación en sus distintas modal ida Jes está presente en 

adividad escolar, ya que los procesos de ';Il~,cííanza-aprendizaje son básica

mente procesos de relación y comunicac,ón, Por ello es fundamental pres

tar especial atención a las dificultades que puede entrañ, reste pmceso y a 

las ayudas que es preciso proporcionar, los alumnos para compensarlas. 

Muchos alumnos con problemas motores, sensoriales o alt:raciones graves 

del desflrrollo necesitan aprender un código de ;::ol11l111icaeión alternativo, 

aumentativo o complemcntario al lengua e oral o cscrito: lengua de signos; 


complementada; bimodal; l3líss: Sistema pictográfico de comuní

Braille; Programa de comunicat Ión total, ctc. l. El aprendizaje de 


éstos códigos va a permitir que cuenten (;on un vehículo lingüístico que les 

representar la realidad, comunical se y expresarse, facilitando su ac


ceso al curríeu10 y su participación en l¡·.s actividades de enseñallza-apren

con un mayor 

Dentro de los medios de acceso, la ad lptación más compleja es el apren
de un código de comunicación. Al1l1que conceptualmente es un me


dio de acceso, es preciso realizar modifilaciones en el currículo que penni

tan el aprendizaje de dicho código. Es necesario introducir objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación, estntegias instructivas y materiale,. es

pecíficos referidos a dicho código, lo qu puede conducir, al menos durante 

un tiempo, a eliminar de fOl1na temporal o permanente otro tipo de conteni

dos menos prioritarios para el alumno. l os medios de acceso tieuen un ca

rácter permanente porque son imprescin libles para que el pr0ceso de ense

ñanza-aprendizaje y de socialización, (specialmente dc los alumnos con 

dIscapacidades sensoriales o motoras, se produzca en las mejores condicio


Iles 
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3.3.2 en los componentes del currículo 

SOIl las modificaciones o ajustes que se re:dizall en rclacjún al qué, CÓII1Il y 
cw:ílldo enseñar y evaluar, es en rclacióll eDil lus lo::; COl1te
nidos y IU seeucl1ciación, la metodología y los criterios pr\lcedimíentos 
de evalmeión, Eu función de los componentes que se modi rillLlen se 
hablar de adaptaciones curriclllarcs 111ÚS II mCl10s Cic,tliv;¡s. 

Las f¡daptal'iolles !lO significal ¡vas SOl! las lIlodi l'il';ICiolle,'i 'lile se rc;tli
zan en ¡lIS elementos no prescriptivos del currículo Ill'ici:i1. I\unt¡uc ':stos 
varían según los países, suelen hacer referencia al cómo enscllar y evaluar: 
diseñar actividades complemcntarias, aprender un contenido a través de ulla 
estrategi~ metodológica diferente, evalllar al alumno a través lk UIl procedi
miento distinto. No obstante, también hay adaptaciones que afectan a los 
elementos prescriptivos del currículo que pueden considerarse 110 fiea
tivas: introducir, matizar o ampliar algullos contenidos. dedicar ¡¡¡¡¡yor tiem
po al aprendizajc de ciertos contenidos, eliminar algunos !lO esenciales den
tro del ¡ílea, cte. Este tipo dl' adaptaciones son rrecuentes para la 
de los alumnos de un aula y deberían formar parte de la pníctica hahitlwl de 
los doeentes en el contexto dl> la n.: ;lllll':;(;¡ a la diversidad. 

Las auaptaciones significativas, por el cuntrario, SOl] aLJuclbs que akc
tan a Jos elementos orescrintivm del currículo ofícial en C(JlIseeucllcia, 

del alulllnu. Fn realidad cs mú" 

cUilndo l'; lI"ccs~lriu
realizar vHi;lS de las 

1. 

casos renunciar 
meno;; rclevan!cs para el allllllllo, 

2. IlIiroducir 1I ampliar determinados aspectos UJlIl¡;II11'I,((IlJS Cll onjell .. 
vo" cOl1tcllidllS y criterios de C'v:¡J]I:tciúll /\ ;¡JllldIlOS tiCll"1l 
que aprcnder cíerlos aspcclos qlle IW l'SI'·ll1 l'(llltl'l11l'LltlllS C'II el 
currículo Clllllllll, o qlll' fiJllllall P;¡!tc de la I'l'Uplll'sLI cmnu!l;11 del 
cilio o etapa edllcalJva anterior y. por tal1to, se li'-'!ll'1i quc introducir 
de forma individual. Por ejemplo, el aprelldil':ajc dc lll· t;údigo de 
cOl1l1lllicaciún distinto dcl IClIgllajc oral qlle no cst:'¡ pn'sl'llIl' cn el 
ellfrículo cOlllún o la n:s~)lllciúlI dc problemas aplicilllt!u 1;1s 011('1";1

l'Í"lIes l¡¡ÍKic;¡,s (propio dc la ctnpa ,k cdllcaciún prilll;11 i;1) pilla 
allllllllo que está escolari;:,lllo en 1:1 CI:lpll tic edll('¡¡¡'jr'lIl 'ic('lIllllarJ:I. 

3, Elimillar objetivos, conkllidos y criteri()s de cvaluacióll del currícu
lo oficial llegando. en ¡¡lgul1os casos, a eliminar pr:íctíc,trnente un 
úrea o áreas curriculares enteras. 1:11 toda ún:¡¡ cLll"licular cx ¡sIen 
cOlltenidos esenciales o I dJclcares y contcnldos quc se 1Jl)(h íilll dello·-mi'f~'~l~<f!\'~"'r;':' '{tI)\:'1~~\, c.~ h"l,~,,¡! . ,:,i ~,¡4 2 6 -I'l 

~ 
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lllinar de detalle (l profundización. Cuando la eliminación afecta a 
los primeros habrá de considerarse llim adaptación significativa. La 

casos, es el :esultado de tener que introdu
cir otl"llS contenidos, o de dar priorid Id durante un periodo es
colar a determinados aprendizajes. 1 L1 otros casos. sin embargo, se 
tienen que eliminar 
gran distancia entre éstos y el nivel dl 

3.4 Fases delproceso de adaptación curricular 

El proceso de ¡¡juste de la oferta educ¡¡tiva rara dar respuesta a las necesi
dades especiales de un alumno sigue la mis ,na lógica de la planificación de 
la acción educativa con todos los alumnos l el aula o centro, aunque con de
terminados matices, Se pueden considerar cuatro etapas fundamentales en 
el proceso de adaptación eurriculm: evallación inicial psicopedagógica, 
idcntificación d.e las necesidades educativas (;speeiales, respuesta educativa 
y seguimiento (véase Cuadro 1). 

3.4.1 	 Realización de una evaluación del dlumno en intera .ción 

C'Jn el contexto escolar 


Establecer las lIecesidades especiales y 1,.., correspondientes adaptaciones 
de vnlor que h" de sustentarse en ulla evaluación 

del alumno en interacción con el contexto escolar 
en el quc se desarrolla y nprcnde. La evalu,1ejón ha dc recoger información 
p;levante para tlmar decisiones ajustada; y fundamcntadas respecto a la 
propuesta curricular llIás adccuada para e' alull1l1iJ. los recursos In~lleria!es 

que h¡lY que propllrl';Ollarle, y las ll1odiricaciones que 
que realizar cil el contexto educativ). Lo importante es identificar a 

Ir;¡v(~~; dl: la evaluacilH1 I¡¡s necesidades (i<;1 altll11l111 CIl relaci6n al currícll
c~icolar y lo,'; apoyus (lipo y grc,do dc ;Iyudal q]le Ilclcsita para progrc

sal' en la escuela y ser competente en la viJa social. 
La evaluacióíl psicopedagógica ha de ,er realizada por proteslonales ",s

pccializados que pueden variar según los .laíses (eqtlipos psicopedagógicos 
n inlerdiscíplinares, orientadores, etc,) el colaboración con el profesorado 
que atiende al alulllllo, Las dimensiones que hall de tencrse en cuenta en 
eS(11 cvalu:¡¡.:íóll, desnrroll;¡¡[as en el Cllpíl ulo ¡1I1tcrior, son el nivel de com
petencia cllrriGular. el l1ivel general de (:esllrrollo, los faclores del propio 
alumno que facilitan su aprendizaje, la ('valuación del contexto educativo, 

del aula, y la evaluación ti, 1 contexto soeíofamiliar. 

I 
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EvaEtillCiún Necesidades 
~. eguimicn (o

psicllpdllglÍgica educalivas educativa 
especiales 

Evaluaciól' del ulum Establecer las ne Dccisiones sobre: HcgiS[IO de los avan
no en lntemcción con cesidades educativas ces: y ¡ cVlsión dc: las. 
el contexto en el qlle individuales que se • Propuesta currj,:u medidas adoptados 
se desarrollu y apren consideran especia lar. para introducir lo:; 
de para identificar les porque requieren 

':ljlISt('S necesarios, 
sus nccesidadcs edll pam ser atendidas rc~ • !vI()LÍificaciolle~ en 
cutívas y fillldal1lell cursos y medida, de el contexto edllca, 
lar In rcspLe'\ta cdll~ cnr¡'¡clcr exln!(}l'(lilW !ivo 
cativa: fin dc !lmna temporal 

• Nivel 	dc desarro o permanente. • Provisión tle ayu
llo y de competen das personales. Illa
cia cllrri<lllnr del terj"les y modali
alumno. dad de "poyo. 

• Factores qlle ¡¡,cili

tau SlI apr;nJizaje, .. Cnlahnf<lclón 
• Contexto) respues	 la f:llnjli:1. 

ta educnti VI del 

Y centro. 

• Contexto soci"(lI


miliar.
-----_.."~--~._-~".........,-..,"""."._-~_._,-, ..._""'~......,,~ ..,..,..._,...,,'_... ~.-",." 


3.4.2 Determinación de las necesidades educativas especiales 

Una VCI terminada la cvaluacil'lIl hay que reali/,ar d ;I!l,'¡Jisis y 1;1 Sítllcsis 

de la inror:n<lciúlI obtenida para dcl.CI tllillar clI;'tles son 1;.ls IlcCestd:tdcs 1:<1\1

cativa,; específicas del alLllllllo. L;I llmllllJación de es[as Ilccesid;t'les consti 
tuye el nexo de unión eHlro el proceso de ev¡i1uación y la respuesta educati 
va. En oCLsiollCS, los profesiollales lienen difieullades para forlllularlas 
porque suelen solaparse con las adaptaciones milmllls. EK llorn .:11 que esto 
oeurra, si se recuerda que las necesidades especiales se definen como los 
recursos y ayudas pedagógicas Jue hay que proporcionar al alutllllO pllra 
compcnsar sus dificultades de aprendizaje y ayudarle a progresa Gil rela
ción con 1m expresadas en el currículo escolar. 

La 	formlllación dc las necesi(lades educativas especiales ll1uy 
para que no se asimilen con ¡<lS adaptaciolles mismas. /lO 

han de ser 1!llly 11 Ullleros,l s, ya que su linalldad es idelllificar, a 

IIIIIIII428 
~-
J'I.) 

C.4 

15. La atención a 1.3 diversidad en el aula y las adaptaciones llt:'. (urrículo-------------'...-..._------- 
gos, aquellas necesidades educativas que requieren una atención 
por su repercusión en el desarrollo y proces 1 de del alt:mno, y 
que implican además medidas de carácter e: traordinario de forma temporal 
o permanente. Algunas necesidades especia,es se podrán atender sólo a tra
vés (le medios de acceso al currículo; otras modificando el contexto; otras a • 
través de adaptaciones significativas; y 01"as, por último, por medio de 

en todos los aspectos señalado,;. También ocurre que una mis

ma aOaptaclOll puede dar respuesta a más de una necesidad educativa. 


Conviene presentar un ejemplo para clar, ficar este punto. Para un alum

no en un momento determinado, una necesidad educativa especial puede 

ser la de «aumentar sus posibilidades de ca l1ullicación a tr lvés de diversos 

medios de expresión». Para dar respuesta a esta necesidad se pueden plan

tear 1m; siguientes adaptaciones: situar al al, lmno en LID lugar en el que ten

ga acccs() a loda la información; prCsCIlI¡¡r !os contenidos y larcas con apo

yos visuales; reforzar sus producciones lingüísticas; introducir contenidos 

referidos a un código de comunicación al,.ernarivo o complementario del 

lenguaje oral; dar prioridad a los contenido,. referidos a la comprensión lec

tora; dar prioridad a los contenidos de exprc ~ión corporal y artística. 


3A.3 	 Concreción de la propuesta curricullr para dar respuesta 

a las necesidades del alum no 


Una vez establecidas las necesidades del alumno en relación con el currÍCu

lo, es preciso determinar qué hay que realizar en éste para atender

las, es decir, hay que responder u las pregL"lltas sobre qué, cómo y cuándo 


y evaluar. En este momento del p,oceso es importante considerar 


los siguientes 


La t llna de decisiones es un proceso constante de ida y vuelta entre 
sÍll1aciótl y las necesidades del alllllUlo. que debe seguir su propio 

p"oceso evolutivo, y la oferta educal íva del grupo de referencia y del 
ccntro en el que está ubieado, Hay. ue valorar la propuesta curricL.
lar del aula en interacción con las ni cesidades del alumno para iden
tifiear cuáles pueden ser resueltas 1 lravés de dicha programación, 
cuáles no o sólo parcialmente, y decidir en consecuencia los ajustes 
que hay que realizar. El proceso de nJaptación puede llevar, en oca
siones, a una propuesta muy difer, ,nte del currículo de referencia, 
pero es importante que sea el pmlo de partida para asegurar un 
proceso educativo lo más normaliza 10 

2. 	 Intentar re¡!1 izar adaptaciones lo 1~1cnos ficativas poslble. Es 
conveniente empezar realizando :.daptacíones de acceso y en el 
cómo enseñar y evaluar, antes de h;,cer adaptaciones en el qué ense
ñar y y dentro ele éstas la e; iminación debe ser la última de419-....--· 
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cisión a tOlllar. No sIempre hay que seguir este prorc<;o de manera 
rígida, porque en ocasione" la propia evaluacióll proporciona dil!OS 

suficientes para, de entrada, tomar decisiones en el q1lé cllserÍéIl'" in
cluso eliminando algunos objetivos y contenidos que el alumno 110 

podría conseguir a pesar de realizar otro tipo de 
3. 	 Tener en cueüta una variedad de criterios para tomar decisiolles 

ajustadas sobre cuáles son los aprendizajes mús re1ev.llltes y 
nentes para un alumno en un momento determinado, teniendo siem
pre como meta ofrecerle una propuesta curricular lo I1lfls 

y enriquecedora posible, Es fundamental no restringir, 
el nivel: tipo de experiencias que se le pueden brindar. 

Un criterio fundamental es el nivel eh.: dl:sarrollo del alumno y su nivel 
de compctencias en relaciÓ'J eon el currículo, Este criterio dcte;'mina los 
restantes ya que, por muy relevantes qlle sean determinado, contenidos 
para el alumno, si existe una gran distancia entre éslos y sus :losihilidadc$ 
de razollamil:llto y lJiveles de competencia actuales iJ;lbrú que aplazar Sil 

aprendiz<ue o incluso renunciar a ellos. Sin embargo, I:S 
dar que la I:onstrucción del conocimiento no se da en térlllillos de 
nada, es dceir, se pueden realizar 
dad respecto a un mismo contellÍdo, lo qllt.: implica ,bl:flllill;ll' cu(d 
ser el siguiente paso para cl alllmno el! fUllt.:ión de su nivl:l actual de com
petencias. 

Un segundo criterio es contemplar aquellos aprenwzaJcs qlll: l:ompensc:1l 
las dificultades derivadas de la problemática dcl alulllno y que t~lvorezcan 
el conocimiento y la aceptaci\ IJ de sí mismo. Esle <1~pecto va a redundar en 
las capacidades relacionadas con el equilibrio rli:rsoll,d, mcjorando su auto
e¡:;tirna y autoconccplQ. Por ejelllrlo, el ,\]Jrcmlizaje de un cúdígo de CUlntl
nieaeión complementario () aumentativo al lenguaje oral o aquellos olros 
relacionados con la movilidad y la oricntaeiólL 

Un tercer criterio [¡ace refcrencia a la funciollalidad de los 
sclecciollilndo aquellos que tl:ngan lIll mayor nivel de 
social, que I'avorczcall la autOllolllía y control sobre d enlomo y 'lile 
un carácter mús general y polivalente, Denlro dc estos aprcmliz:ljcs los l1l¡Ís 

relevantes scnín los quc sirvun, adcm¡'¡s, para scgllir progresilndo ell 1:1 en
noeil1lienlo de las diferentes {¡ 'cas curricularcs y los rcl'cridos ¡¡ aprender a 

aprender. Por ejemplo, el contenido proccdillll:l1tal rekrido él <tutilizaéión 
de planos para üI;entarse y situarse en el 
control sobre el enlomo y tiene IIIl c¡lnícter Il1ÚS general y de l1Iayor 
ción que el contenido de «localización ell el mapa de agrupam \Cnlos de po
blación y representación de movimientos de 

Un cuarto criterio es el de s\:leccionar que f'avorezt.:an la in
, I teracción e inserción ell la sociedad y, de {'mm;! aquellos que sir 
,1 ,1 b I l' 4' " e inserción laboral en lai '1:1!~~e ase a a utUl'n ,ormaClOll 
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de educación secund,tria: participación re;ponsable en las tareas de grupo, 
utilizar los recursos sociocomunitarios, etc, Finalmente, es importante pres
tar atención a aquellos aprendizajes que l'.1ütivcn al alumno y sean adecua
dos D sus características personales (edad cronológica, intereses, ctc.), La 
motivación contribuye a superar, en J11UCIJOS casos, las dificultades de los 
alu!llnos para acceder a determinados COI1 enidos. 

3.4.4 	 Provisión de recursos materiales, ayudas personales 

y modalidad de apoyo 


La atención ele ciertas necesidades puedt requerir la provisión de una serie 

de servicios educativos de carácter extraordinario (persOl,ales, 

de accesibilidad, etc.) que se encuentran en unos centros y no en otros. Es 

importante decidír ql1é profesionales pu 'den brindarle apoyo, teniendo en 

cuenta que algunas de sus necesidades tendrán que ser atendidas por recur

sos () servicios que están fuera de la escu :Ill, 


Olrct decisión importante est{¡ relacionada con la definición del tipo y 

modalidad de apoyo que precisa el alumno, que estar{¡ condicionada por los 

recursos huma:lOS con los que cuente la ('scuela, por su ubicación dentro de 

la misma (fijos (1 itineranles) y por 18 e ¡pacidad de respuesta del docente 

del aula. En relación con la modalidad ce: apoyo es necesario establecer en 

qué áreas hay que brindar apoyo al alun 'no, quién se lo va a propo,rc;ionar, 

en qué rr.omentos se Vil a realizar en relación con la actividad general del 

aula (apoyo previo, durante o posterior :l la actividad), si ha de ser indivi

dual o en grupo, y los tiempos en los qlle se va a llevar a cabo, Es funda

mental que el apoyo se brinde en lo p' 'sible dentro del aula para qu-~ el 

alumno no ~e desvincule de las experie. :cias de aprendizaje que tienen lu

gar en ella, y para que el docente modifi1ue su práctica, favoreciendo así el 

aprendizaje de todos los alunIDos. Si la lendencia general es que el alumno 

reciba apoyo espccífico fuera del aula, ;t' estarú reproduciendo el 

clínico de la educación especial en el co ¡texto de la educación común, 


En algulJos casos, será necesario cs(;'blecer cl tipo de materiales, mobi

liario o equipamiento específico que r' 'quiere el alumno para facilitar su 

proceso de aprendizaje, o los criterios que bay que tener en cucnta para la 

utilizaciun y adaptación del material de.lso común. 


3.4.5 	 Colaboración con la familia 

La colaboración de la familia se hace, ún más necesaria en el caso de los 

alumnos que requieren unas ayudas más específicas e intensas para com

pcnsar sus dificultades. Es importante informar a los padres sobre las deci

siones adoptadas para orientarles sobre el tipo de ayudas que pueden pro-
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de detcrnúnndos aspectos, La colaboración de la üUllilia cs Ú~ vital 
tancia para facilitar la contextualización y generalización de deterlJinados 
aprendizajes, y conseguir que éstos sean mús sigllificativos p:l!'a el niiio al 
poder relacionar lo que hace en casa y 10 que hace en la escueb, En 111ll

chos casos, adICmás, se podrán plantear cierlas modificaciones en el medio 
familiar para promover el adenlado desarrollo del alull1l1o. El Capítulo 17 
desarrolla all1Dliamente este nspecto, 

3.4,6 Realización de un de las adaptaciones rellizadas 

Las adaptaciones curnculares, C0l110 toda programación, deben quedar 
nbiertas a sucesivas modificaciones en runción de los dulos que aporte la 
práctica, El seguimiento implica registrar los avances del alurnno y evaluur 
la calidad de las decisiones adoptadas tanto en lo que se refiere al conteni
do como al proceso seguido. ¿En qué medida las adaptacíolle~ han facilita
do el progreso del alumno en relación con las capacidades eSlnblecidas en 
los objetivos? ¿Hasta qué punto la adaptación del currículo hu facilitado su 

en situaciones y nclividades de enseñanzn-aprendité1je COlTlll .. 

nes a todos los alumnos? ¿En qué medida la adaptación ha suplicsl0 un Pi'l)-' 
dc toma de decisjones'~ ¡,La J1loda Iilbl dí;; ap'. yo 

la l1lúxima narticínilcÍ(m del ,1I111l1110 en la dillÚll1lC¡¡ del :lUle¡? 

4. la respuesta a la diversidad: un trabajo en colaboración 

La atención a la lliversidad, a través de las distint,IS cstralcgias de indivi
dualizacil')fl de la cllsciianza, y la progrcsiva inlegmcj"111 Ik, IlIs :IIIII1IIJO:-> COII 

neccsiuadcs \,'uucalivas especiales a la lésé:uda comúl1 planlc:1l1 lluevas el\i
gencias y l,ol11pel\,'l!cias al pwlCsoral!o, Esta situación tI:l 
colaboración entre todos los implicados \,'11 el pro\,'cso educali\U): 
res, padres, alul11llos, prolesionalcs d\,' apoyo y recursos ue la é:',lll1unidad, 
En la mayoría de los países no ~e com:ibe la integración dí;; los alulllllos con 
necesidaues educativas especiales a la escuela común sin una scric de 
yos especializados que puedan, cllnjuntnmente con el proresur del 
atender las necesidades de todos los alumnos, Los recursos son variados Se. 

los países y aún con los mismos nombres renlizan fUllcione's distintas c 
intervienen de lonna dilerentc, Los apoyos l11ÜS Ih:cuentcs son Ins 
psicopedagÓgi<.:os o interdiscipl[i'lares, profesores dc apoyo 
pecífií;;os, terapeutas del lenguaje, eté:, La forma cn que se 
apoyos es también variada, Algunos están incorporados de ll1allCW perma
nente en la escuela, otros nticmJ.:ll varius escuelus de mallcrn itinerante y 
otros, finallllente, actúan desde una perspediva sectorial, 
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El problema más importante no es tanto [, variedad de figuras que reali
zan npoyo, la forma en que se organizan o la, funciones que se les asignan, 
Lo fundamental es el modelo que orienta SIL intervención, Contar con un 
modelo proporciona un marco de referencia 'lue permite identificar cuándo 
se está o no ante un problema, interpretar y elaborar posibles soluciones a 
dichos problemas, aj listar expectativas respc( lO a lo que puede hacer el ase
sor o especialista, derinir las finalidades y áubilos de la intcrvención y cla
rificar el tipo de relación que se va a establl cel. Es rundamental quc todos 
los profesionales que realizan funciones de apoyo especiaFzado y lOS do
centes compartan el mismo modelo de intervención para asegurar la conti
nuidad y coherencia del proceso educntivo de los alumnos y el entendi
miento entre todos los profesionales, Las funciones y tareas relacionadas 
con la intervención psieopedagógica o cspecializada, sea cual sea el carác
ter de las mismas, se inscriben en unn seri ~ de ejes conceptuales básicos 
que las engloban y dan significado: la natur Ileza de sus objetivos, b moda
lidad de la intervención, el ámbito prefereme y el estilo de la inter',Iención, 

4.1 Naturaleza de los objetivos de la ir tervenci ón 

En este eje se puede encontrar encontrar de: de lIlla postura clínica o rehabi
litadora el una abiertamente educativa, SitLl~.ise en un Dbno clínico 
prestar rnaY(lr atención a las camderistic[ls 
alumnos, y a sus dificultades o discapaci 
bien el pulo pedagógico conllcva prestar Ir ayor 
lacionados eon los procesos educativos gel :rales, la 
serianza, la rcvisión y adaptación del CUlículo, la interacción profesor
alumno y la interacción entre los alumnos, 

Desde la llueva com:epciól1 de la educaCión espccial y de las necesidades 
educativas especiales, las funciones relacl(dladas con el asesoramiento y 
apoyo espcciali:tado han de tener una vCllienlc claramente educativa, ya 
que un aspecto fundamental del concepto le neeesidades educativas espe
ciales es qu~ las dificultades de aprendizaj ; tienen una naturaleza interacti· 
va; es deeir no dependen sólo de las limit:cione$ de almnno, sino también 
de la respuesta educativa que se le brinda. ¡lor otro lado, la educación espe
cial ya no se considera como un sistema pamlelo que sólo atiende a los ni
ños con discapacidad, sino como el conjunto de recursos especializados que 
se pone al servicio de la educación común para orolJorcionar una educación 
de mayor calidad para todos, 

Los profesionales 'que realizan funcion.:s de asesoramiento han de con
tríbuír, junto con los docenles, él la mejora de los procesos educatívos gene
rale::; de forma que !lO sólo se beneficien 1)$ alumnos con necesidades edu
cativas especiales, sino todos los alumno;. de la escuela, .Han de colaborar 
con las escuelas en la definición y puestn en práctica de una oferta curricu
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lar que proporcioue uua respuesta educativa adecuada a las d;,:tintas necesi
dades oe su alumnado, cOlltribuyendo él la mejora de los procesos educati
vos y previniendo aquellos aspectos que puedan dificultar que dichos pro
cesos se den en las mejore; condiciones posibles, La inlerVO;;llción dc estos 
profesionales ha de ser un recurso para la institución escoial 

teniendo luga: den[ro de ella, cOlllparli~ndll los l11ismos obje
tivos que ésta persigue y asesorando acerca dc los distintos elementos de la 
acción educativa . 

4.2 ModaLidad de intervención 

En un polo se encuentra una intervención all1plla y cl1nquccc([ora que po
tencia tanto el adecuado desarrollo de los alumnos como de la escllela 
como institucióll, el extremo contrario se situaría un;] intervención Cllrrec
tiva o ,ISislcllcial, cOIl"islcll(¡; en aplicar IDS 11'¡II¡tllliclllos ¡¡del'llados ;¡ lu:; 
problemas o d¡ficlIltadt:s ,le los alUlllllos que ya ha!! suI!¡;cl!ll 
Entre i.1mbos extremos se sitúan las intervenciones 
la detl~¡;l'iún pn:col. de ];IS dificlIltades y Sil ¡¡kllCi(1I1 iIllIlCdi¡lI¡1 ('011 el 1'in de 

su gencralización. 
Coluborar con I()s centros cn el logro dc sus objetivos i 

vención dirigida, preferentell1ente, él facilitar el desarrollo y 
(o de la illstitucióll cs..:ol']I', de rOIllHl que cada W.é sea I11ÚS capaz de r;¡vOJ'e .. 
ce!" el adecuado dCSllLTüllo 'le sus alullIllos. ¡(,lo 110 signirica que !lU se 
lleven a cilbo actuaciones dirigidas:l In prevcllciólI de :lqlll'llos [':ll'I\lI"('S <¡!IC' 

o actu:!lCiollCS dirigidas a la 'Ilclll'iún dc 
estar lliricullalldo el adecuado t!es;lrrollo personal dc los ,,1I1111110S, 

pero estas actuaciones 

institucional. La dimcnsí<Ín pn:vclllív;¡ y de alcl1l'i¡'1l1 :1 :dtlI11IH1~ ¡'Oll diril'I!l 

lacles alcanza en la etapa de ~dLlCa¡;ióll illl"antil una ílllJlortancia t:xlraordi

naria, en la que la detección de situaciones y circullstancias de riesQ:o ha de 

reali¡,arsc !lrcco'lmente para 1100krl;¡s :!tclHkr adeClIadalJlClllc 


4.3 Ámbito preferente de la intervención 

En un exlrelllll, el énrasis Iceae el! el al1l1ll1l0 1) aula] 

grcsiv:lmcllte a la institucióll escolar 
nidad, COl1l0 ya se ha comentado, el núcleo 

cOllsider:td:1 ya la emnu
de la illlcrvellcil'¡ll 

Iia dc ser la inslltuci¡'ln c:;col:lI', r~o ob,taI1[c, {,sl:1 se situ:\! en Ills dii'c-
rentes subsistemas que configuran la escuela (alumnos, 
en flllleiólI dí: las Ilccesidades 11 J!l'llI,!l:lllas a resulv,.:!', 1',1 peso cducativo 

la familia eH las primera:; edadcs hace que ésta sea un :'¡lIlbil0 de :1'" 
tunción muy directo en las tarcas de ¡¡royo y asesoramienlo, 

('\..) 
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Aunque los alumnos son un subsistema de la institución escolar y todas 
las actuaciones que el] ella se realicen han de estar dirigidas a favorecer su 

es importante destacar la atencIón individual a alumnos con al
de dificultad como UIl ámbito íl Iportante de il1lervenei"n de los 

apoyos. Es necesario conseguir un egLlÍlitrio entre las ae .Llaeiont~ centra
das en la mejora de los procesos educati\'os y la atención a las 
neccsidndes individuales de los alumnos, Convicne destac x qUe In inter
vención nuncn es exclusivamente instituciC)nal o individunl, ya ql:e cuando 
se actúa en el ámbito global del centro, la finalidad última ha de ser siem
pre mejorar el proceso educativo de los al, Illl1lOS y cuando se interviene en 
un alunmo concreto o un grupo de alumr:,ls, no se puede hacer al margen 
del contexto educativo en el que aprende. 

Un último ámbito importante de actuaCi')ll está relacionado con la comu
nidad. Es importante señalar que las actuaciones que se lleven a cabo en este 
ámbito han de tener C0ll10 finalidad facilita: y potenciar e] adecuado desarro
llo de 1;1 illStittlciÚll L:scolar y dc los :tllllllll"S. y no 1;1 s<llllcio¡¡ ¡le
dd cuntextll social, para lo que debt: ha[¡~r utros rccul'sus sociol"ol!lunitarios. 

Cabe elegir, finalmente, entre un tipo dl intervención directa o inmediata 
sobre el ¡lIlilllllO o hien nctuar preferentcllll lite sohre los agentes l'ducativos, 
con lo cual la inlervención sobre el alumno :s I1IÚS bicn indirecta () 11!l:di¡¡tiza
da, Las :,ctuuciones de los profesionales han de eslar 
hacia los distintos ngentes educativos comoía de influencia indirecta sobre el 
alumno, Lu atcneión directa al alull1no estml condicionad:l ¡l(lr distilltos factü
ws: la eapacidml de respuesta del docente, ,.[ número de alumllos que requie
ren apoyo, el tipo de necesidades educativ,l~ especiales y la edad. En el caso 
de alullll10s collllccesidadcs IIIUy grave:; (l \"'IH:cíl'Íl:as y 1:11 biS edade~ 

Ilas, In :lll:llcióll directa al Ullltlll10 tcndrú 1111 Illay()r p~S\l e 

4.4 EstiL'J de la intervención 

contrihuir a la 
! ,os que realizan funciones de ap<,lYo y asesoramiento hnn de 

de la c;didad de la 1I1seii;1I11.a aportando Sil 

zación en ciertos ámbitos de conocimiento. Sin embargo, el hecho de que 
se~¡¡ experlos en ciertas áreas no signifiu adopl:ll" una «:lctitlld de exper
to", 1"11'111" los ¡>lukstlll'S tilllJi)i011 SOL) 1.\PCI1I1S ¡'11 ull"s ;'lll¡]"II,S dc 1'1' 

Ilucillliento respecto a los procesos cduC"\líVllS. cn cstc sentidu, se 
hablar de dos formas opuestas en lo que S'~ refiere a In utilizacilll! del cono
cimicnto por parte de los profesionales que realizan funciones de apoyo es

a los cClltros: 

'liall.l'lIIisom, y lin!!ar-El cs lccialista da la su lución él los pro
estableciéndosc una rclaci(\~l de j"Jan¡lIia y desigualdad. dc tal rOl" 

ma que los cambios que se producen está¡. condicionados por su presencia, 
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La lns! i lLlción o los miembros que la componen no hacen suyas las estrate
gias que permiten el avance y la evolución, creámlosc 1I1\ alto de de
pendencia en la solución de los problemas y la mejora de la práctica, Cuan
do los cambios vienen desde Cuera no responden, por lo gel.eral, aUlla 
necesidad interna de la instltución sino del asesor y, en consecuencia, se 
produce una falta de responsabilización por parte de los tlirC'dalllente im
plicados que conduce a que los cambios 110 sean reales ni eficaces, sino 
poco permanentes y superficiales. 

Constructiva o en colaboració/l.-..-Este nivel de relación 
soluciones se buscan conjuntamente entre el especialista y los 
realizando aportaciones desde perspectivas di rerentes y 
Se crea una relación de participación, implicación y correspon 
entre los miembros de la institución y el asesor. Los cambios o modifica
ciones surgen desde los propios profesores y la institución va incorporando 
progresivamente las estrategia's y contenidos que le permiten avanzar y evo
lucionar en función de su Ilivel de maduración. Existe UIl alto ¡,rado de au
tonomía en la resolución de los problemas y los cambios son n:ales porque 
son sentidos como una necesidad por la propia instÍlucióll y sus miembro;; 
están implicados en todo el proceso, 

No cabe duda de que la mejora de la práctica educativa por parte de los 
directamente implicados en la misma hace necesaria ulla metodología de 
trabajo CI1 colaboración, ell la que se abordcn los problemas desde las dis
tintas perspectivas que pueden aportar los profesores y aSCS<llCS. De esta 
forma se establece tina rclación de igualdad eIl cuanto al nivel dc relación, 
pero complementaria y di I'erclh:iada l:1l lo que se rcríerc a las 
experiencia profesional y formación dl: los distintos illlplicado!;. La intcnlc
ción y eomplementariedad de diferentes perspectivas para la mejora de 

'1 calidad de la ,~nseñanza es ,la car~cterística fUlldamental del asesoramien,to 
. en colaboraCIOI1, que podna defll1!l'se como un proceso de construcclOIl 

'1 conjunta' que pcrmite a grupos de sujetos con diversos grado;, de conocÍ
11' miento, vivencias y puntos de vista detectar necesidades y gelll'l'ar solucio
, nes para la resolución de problemas definidos mutuamente, 

1\ En función de lo anteriormente expresado, el asesoramientu en colabo-
I ración se podría caracterizar, báficamente, como un proceso de aprendizaje 

cooperativo de construcción conjunta de signiCicados compartidos, median-
I te el cual proCesores y asesores han de ir adquiriendo Iluevos conocilllientos 
\ que redunden cn la mejora de lo, procesos educativos y de la propia institu·· 

clón escolar. Aprender de forma cooperativa implica incorporar el punto deII vista de los demás al propio punto de vista, en IIll proCt:so que conduce a 
I una mejor comprensión de 13 situación y a una 

en la que asesor y profesores aportan diferentes conocil!licnto~, experien
\ 1,l cías y perspectivas para el logro de unos objetivos comunes, Esto se con-
i i j' ~r~;a~á de manera distinta según el tipo de ccntro, las características dc los 
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y la naturaleza de la tarea. A veCé s puede existir ulIa mayor rela
ción de igualdad y complementariedad entrt: asesor y profesores; otras, sin 
embargo, puede existir una mayor distancia que conduce a amplial la res
ponsabilidad del asesor para promover los cambios que pamitanel pro
greso. 

El trabajo en colaboración no afecta solamente a las relacíunes entre los 
profesores y el asesor psicopedagógico. La J -::spuesta él la diversidad es más 
etectiva en aquellas escuelas en las que ex ¡,te LIll trabajo en colaboración 
entre los profesores, entre los profesores y los padres, entre los profesores y 
los alumnos, y entre los propios alumnos, 
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17. Las falnilias de niños 
con necesidades 

educativas especiales 

Gema Paniagua 

Resulta obvio plantear que el entorne familiar es esencial para el desarrollo 
de cudquier niiio. Pero la educación de los niños con discapacidades mu
chas veces ha quedado en manos de éspecialistas --los maestros, el psicó

a la Camilia a Ull ¡Iapel supueSlalllentc secundarío. En el 
y aún CI} muchos casos en el pre~entc, la intervención educativa se 

ha centrado casi exclusivamente en los problemas del niño, sin tener en 
cuenta el entorno que más le afecta. 

La atención que se ha empezado él prestar en Jos últimos años a ía fami
lia del niño con necesidades especi::les empezó siendo meramente instru
mental: cómo pueden contribuir los padres 1 a los programas establecidos 
por los profesionales. Progresivarnc He se ha ido evolucionando hacia una 
visión mús global e interactiva, en 1<1 que se tienen en cuenta no sólo las ne
cesidades del nÍlio sino las dc todm los afectados: qué supone rara los pa
dn:s y p:Jr:1 cI rcsto de 1:\ familia "':1111' (111 hiJO 1.:"11 IIlla disc:lpacidad, <:\1:\1 es 
el papel de la jumilia en SLJ p',lceso educatiVo. y cómo se coordinan y Iela

ciouan Itls distintos sistemas educatl vos que afectan alnif\o. 
A lo largo de este capítulo se va I subrayar COnstantemente la diversidad 

que se produce en las familias de niii.os con 
110 solo los lidios tie!lell diril'ull"des y 

muy distintas, si!lo también falllili:'s lIluy difereutes. !'or ulla parte, el! 1.: 
sociedad actual existe una gran var;,,,dad de estructuras familiares: tradicio
nales, monoparentales, adoptivas, (on o sin hermanos, con o sin apoyo de 

...... falllilia extensa. Por otra, n,'nilias con una cOll1oosicíón sim lar son tam

~ 
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bién muy diferentes entre si en cuanto él ideología, recursps, ill¡plicaciólI en 
la educación de los hijo:'i, o actitudes ante las discapacidad. No es sencillo 

esta realidad tan plural. definir mouclos explicativos () planteal 
eriterios para la intervc,1ción Existe el gravc de simpli Cí

extremadalllente rico y diverso. 

c.slá dividido C1I tres partes, 

SIlS caraC\CnsIICas, Sil pa

L¡ 

lía tlelniño con necesi(lades cducativas 


sus reacciones, y la inlewcciÓIl entre sus distintos 1Il! :l1lhros. En ];¡ se

se describen I()~ distinlos modelus de rcl¡lciún cnl,,; el pro!i;sí()l¡al y 


los padres, Por último, se revisa brevemente la relación entre la Familia y la 

escuela y lns distilltas rormas dc colahoración, 


1. 	 la familia deL niño con necesidades 

educativas es pedales 


1.1 	 Qué supone tener un hijo con necesidades educativas especiales 

11::11er un hijo es uno de los acolltecimientos vitales lIIÚS ¡ llporlantcs para 
un ser blll1lallO, Los vínculos areetivos cntre padrcs e hijos son normalmcll
te intensos y las el11ocion'~s que se ponen en juego también son extremas. 
Una hija o un hijo es siempre fuente dc illlsiones y lI1ic(jp;. l,a~ r;¡lIlasins y 
las vivencias que se producen cu torno a cllos SOII lIIuy prolúlldas y 
la proyecciúl! de UllO mÍsl!1o, ¡¡sí conHl expectaliv~ls idcalí·I.;ld~ls. r~1 hec!t() 
de que ~cr padres sea algo habitual no sigllinea que sea J 'leíl, y cU<lllllu el 

tiene alguna seria dificultad lodo pucde rcstll!¡¡r cSj)c,:iallll<?lIlc dificil. 
Desde el l1lUIl1Cllto cn qU d los padres conocell la exisklll'i,l dc tlll:1 disca

la preocupación por cl presente y el futuro del niIio va él acrecen[ar
se cnormemente. Esta de rondo ncol1lJlai'ia [l la [';lIllilia [oda la 
vida, con mayor o menor Ínt;nsídad dependiendo dc los casos, del lIl11IllCllto 
evolutivo de] niño, de los recursos de las cotllliciulIcs de vida. 

A lo largo del desarrollo dcl van a tcner que decidir su
bre trat,lll1ientos elección de y OP( iones educativas, 
Van a sentir en muchos momentos, sobre todo al comicnz(', que no liellen 
suficientes elementos de juicio para tomur decisiones que pueden ser derini
tivas para la evolución de sus cl bOlllhardco de ill(lll'lnaciún 
que ClllpicZilll a recibir por 1I11W; y otros Jl(l 

dantc: en algunos casos, lo que linos recomiendan (ltros lo 
Otro aspecto nada desdeíiable va a ser el aUlllcnto de d( dicacÍóll que en 

general supone lIn hijo eon lIc<:esidodes En 1l111chas 
los nií'ios C011 disenpa<:idades requieren mllch(J~ mús cuida los fí,~ic()s, a~i 

como mas tiempo de interacción y I11ÚS situaciones di: juego o estlldio com
partidu, El desarro!lu de proL lamas de estimulaci('ln tClI1pWI :1, las activida
des de ocio y el :ducrzo familiar <1 10 largo de la cscolarízacíóll, SU[Hlll\:n 

~.~:~,.~ 
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para Jos padres un esfuerzo mlP' considerable. Otro tipo de dedi
cación más indirecta surge de la necesidau de coordinación con diversos es
pecialistas: revisiones asistencial servicios rehabilitadores, oriell
taci¡'l!l psieopedagógica y escolar Muchas familias tienen una 
arll etada agcnd,j de citas con distintos p: ofesionales, que en algunos mo
mentos puede llegar a ser motivo de sobr xarga, Por último, puede resultar 
illUy dificil encontrar personas que pued¡ n atender adecuadamente al niño 
para que los padres tengan momentos de ')cio o ele trabajo fucra de los ho
rario::; y c¡'lcndarios es¡;olares, pur lo que lIIuclws pCldrcs, y subrc todo ma
dres, sacri [ican durante años sus posibilidades ele ocio y desarrollo profe
sional por la dedicación al 

En el a,peclO por muy bu ~II()S servicios públicos que exis
tienen gastos ex I'aordinarios en el campo médÍco, 

educativo y rehabilitador. AcI.:más, en los casos en que lino de 
de para atender al llifio, el prcsupucsto familiar suc

le verse seriamente afectado, 
En cuanto al ruturo, la larca de ser padl es se emprende pensando que, tras 

lll10S rlño$ de intensa dedicación al hijo, 'u u llegar UIl momento en el que 
éste alcance una madurcz que le pennita llla vida independiente, Este primer 
presupueslo claramente en sllSpen~L), o al mellos lIcllo de interrogan
tes, elland\) el híjo tiene discapacilad, Ya a ser inevitable preguntarse 
constantcmente por el futuro: capa; de valerse por sí mismo? 

cuidados toda su v ¡,cómo asegurar su bienestar 
cuando rallcn los o no le puedan ltender? En muchos casos, los pa
dn:s van a verse a extender sus cuidados hacia el hijo mucho más 
allú de la infallcia, conviviendo con híjos ¡¡JulIos que todavía les necesitan, 

Allte todas estas dificllltaJcs, hay que resallar que l11uchas fímlÍlias con-
altos niveles de adaptación y sallsfacción, Son muches los 

que acompañan el crecimiento de sus hij')s con necesidades 
verdadero elltusiasmo, aunque siempre ~xista un fondo de 
A Igul10s señalan que viven con intcnsi, 'acl pcqueños avances que en sus 
otros hijos habían pasado dcsapercibido~. M llchos sienten admiración y or
gullo, valorando el esfuerzo de su hijo p( r aprender y superar sus dificulta
des, Otros muchos, con el transc\Ii'SO el, los ailos, valoran Sll experiencia 
con un hijo con discapacidad como algo positivo e irremplazable, pese al 
esfuerzo que haya podido cntrailar. 

1.2 	 Las distintas concepciones sobre la familia de niños 

con discapacidades 


Afortunadamente se está lejos de ¡Üs tieupos en que tener una persi"na con 
díscapacidnd dentro de la familia suponía un estigma, Efectiv,:mente, 

anteriores y hasta comienzos del siglo :x. las cliscapa,'idades 
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se atribuían a causas orgánicils generadas en la Üllllil18 por algún tipo de 
degeneración moral en algllll miembro de la [:unil la. Esta terrible illribu
ción ha ~ido en el pasado JiJcnte de vcrgíiellza y culpa p:ml ¡lluchas ¡¡uni .. 

y, aún e11 nuestros días, todavía algunos padres se sicnten extremada
!" mente culpables porque creell, en lo más profundo, que el nacimiento de un 

hijo con ulla deficieJlcia supone alglll1 tipo de 

Sin Ilcgar a estos extremos de irracionalidad, en las iOciedades occiden
tales actuales aún perduran prejuicios que no ayudan a la integraci(m real 
d~ la~ persona" con di;;capacidades. I'roh;¡lJkillcnte, el lúpico lIlilS extendi
du es que la ülIllilia dc uu lIiuo o adulto con una discapacidad tíene que ser 
necesariamente una familia problemática y desajustada, y que todos sus 
núembros se ven negativamcnte afectados. Esta concepción patológica su
pone generalizar la sÍluación dc 1111 grupo relativamente reducido de fami
lias que, efectivamente, no consiguen ¡ÜlIst:lrse al hecho de tCller UIl 

quc otras alcam:an altos nivcles de adaptación. 
Desde la visión simplista de esta perspectiva palológi, .;1, todo lo 

que le sucede a la famiLa desaveniC'lJ(;ias lllatríI1l0IlíalC"" roccs cntre her
manos, conflictos con la Camilia cxlcnsa se delle a la tensión gellerada 
por la discapacidad. Esta conccpciún ignora la eanlidad de variable,'; que iu
iluyell en una familia, L. diversiuad de fuentes dc tel1si i lfl 

rela cionalcs, COlllllrlicativas, de sallld y de Jll'rsorwlidad \ c cada lino de sus 
micmbros-, dOllde la discapacidad dc un hijo !lO deja de ser ulla vatiable 
más, al/lIque evidentcmenl ~ importante. 

La il'lflucllcia de cstc modelo patológico se ha ido rc( llcicndo en estre
c1Hl conexión CU\l los avances que se han producido Cll el csludio de la fa .. 

I mili~l cn gencmL ell donde los planteamicntos lllLÍS individualistas y estÚli. 
! cos han sido sLl~tituidos por enfoques lllle tienen en cuenta los distintos 
·1 sistel)laS que configuran la familia y los diferentes contcxtos en los que ésta 

se desenvuelve, en una pers,Jcctiva úinámica y transaccionaL Estos cambios 
I en :a coneepciónde la familia y en su pap~l en el desa;Tollo de los l1ii'ío:~ .na 
I tellldo una gran mDuencla Cll las cOllcepCrOnGs cspecJl IC:1S dc las falnIlIas 
, con hijos con discapacidad, lo que se ha manifestado en una 
I toma en consideración tle todos los distintos sislemas Ílllpli('iHlos. Las G¡llIi-
I lias de nillos con di;,;capacidades elIlpie/,an a ser consideradas «hunilias 
I normales en circun;;tancias ncepcionales) (Seligl11i1n y Darling, 1989). 
I UI~ prim,cr avance se produjo al incorporar como un I¿lclor escncial en la 
I aproxl \11:lclOn 8 la ramilla su enlorno SOCI:¡/ y, en COllcreto, lo·; rCCLJI,SOS . 

I Iliblcs. 1.1 cambiO de perspe' {IV,I Jlllpllc;1 dCFlr de PCIIS;l! ell las !lIlll!l¡;¡S ell 
·1 ténlliHos de earclleil¡¿; yprobh:lllas. pan! cellír;trse e11 ;;IIS IIccec·I,!;¡des. Las dt

lkultaucs deJan de percrbuse COllJO csinclmllctllc :.'Ilvado, para 

I lo como una cuestión interactiva: las I1ccesidildcs !lO eslún sólt, determinadas 

I por la discapacidad del hijo olms variables lhllliliarc;;, sino lalllbiéu, el! 

I gran medida, por la respuesta () fhlta dc respuesta en lIll 111(:<lio social dder1 

' . .-iniJdO, En un COll(Cxto con serVICIOS adecuados CI1 torno a 1:1 
¡ iII,'Illl 
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~educativos, médicos, laborales, de ocio-·· una familia presentaría muchas 
menos necesidades especiales que en un em ¡texto carente de dichos recursos. 

Se puede obs,.~rvar un paralelismo entrc esta concepción y el enfoque de 
las necesidades educativas especiales. Así como en el plano individual el 
acento se pone no tanto en la discapacida,; como en la respuesta educativa, 
en el úmbito familiar el modelo de las net '~sidades supone dejar de insistir 
en las carencias familiares para centrarse en la respuesta social y, en con
crcto, en, la adecuación elc los servicios a sus necesidades. 

se han ido dcsarrolla\1(lo enfoques más complejos que 
tienen en cuenta los distintos sistemas que afectan a la familia, las interaé
ciones entre los mismos y las múltiples v,¡iables individuales, fn,niliares y 
sociales que intervicnell. Se hall identifk ¡do algunos c!cmctllos entre las 
características del nino, de la familia y de los recursos del entorno, que cla
ramcnte aumentan el riesgo en la ramilia;obre [od¡l si de dan de forma 
combinada (véase Cuadrol). 

Sin perder esta perspectiva global del e :tu 

tores han insistido cn alguna variablc cn ilO 

hora de COl.lprcmler, estudiar e intervenir, 011 ¡¡I1111li,ls COI! niños con disca
pacidades. :n concreto, se ha subrayado e )[110 factor fundamental la capa
cidad de los padres para afrontar situacioli;5 de estrés (Lazarus y 

1984; 
Como ya se ha comentado anteriormente, se puede afirmar que en todos 

los casos tener un hijo con necesidades educativas especiales es fuente de 
prcocupación y tensión, muy variable en hnción las características indivi

familiares y sociales. Las estrategias que los padres desarrollan ante 
la discapacidad de su hijo no serían algo distinto de las que emplean en 
otras situaciones difíciles, Estas estrategia; se refieren a formas de pensar, 
de actuar o de relacionarse, Los distintos e:itilos de los padres para afrontar 
el estré:; explicarían el hecho de que famil·as en situaciones aparentemente 
muy similares (misma discapacidad y edad en los hijos, similar situación 
sociofamiliar, acceso a idénticos recursc s) muestren a veces grados de 
adaptación extremadamente diferenl':s, 

Las distintas c()ncepciones sobre h! familia están cn la base de las dife
~entes formas de actllación profesional. A IgUllOS profesionales comparten 
la concepción social de tipo patológico, rero, en general, los modelos de 
lctuación profesional tienen cada vez mú; en cuenta una visión global y 
sistélllÍca ,le 1" situación familiar (véasc ap .rtado 2, l.). 

1.3 Reacciones emocionales 

Comprender que un hijo tiene una discapacidad es U\l proceso que v,. más 
allá del mero conocimiento del hecho. COlIJO cualquier suceso dolofO; " la 
asilllilación dc csla situaciÓII dura un tÍClll'O c iltcluso !lO líega Cll '11g nos 
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Cuadro 1. 	 Factores de riesgo que aump.ntan 
la vulnerabilidad de las familias 
de niños con necesidades 
educativas especiales 

1. Rasgos del niño: 
- Problemas de conducta. 
- Trastornos del sUI!ño. 

Suma de dificultades sensoriales, incoltinencia, 
._- Problemas de comunicación en el niño. 

Dificultades seriar de salud física. 
Graves dificultades de aprendizaje. 
Problemas en la apariencia delnirlO. 

- Alto arado de excitabilidad. 

2. Características de los padres y de la 
- Estrategias pobres para afrontar el estrés. 

Aislamiento social. 
. lJifiLII!lddl!~, \OLiO('COIIÚllli, .1'; (de:>(;l1lp!(!i), 1I111dVív \:1111.1, ílllllí'\I» 

bajos, preocupaciones econólllic¿ls, falta df' empico de la IIlildrll... ). 

... tsCils,1 forlllación p"ril ejercer 1,1 lIlaternidad·pdlemid,Jd. 
- Tensión en la vida cotidiana. 

Insatisfacción en la . 

Falta de diversión yacio ell 10l falllilid, 


-' Falta de creencias sólidas morales 
Falta de cohesión fall1iliar. 
Dificultades de aju:.te a! niño e irlter~ccíón 

, 
3. Caractetisticas de los servicios: 

1 

- Alto número de necesidades sin cubrir. 
I - Servicios inadecuados a las necesidades del niiío y de la ramilia. 

Servicios que sobrecargan a lil familia r.conÓllIicilmenl:e. 
Horarios inadecuados. 
Desroordi"ación de Los servicios. 

fUENl1 AdaptJdo UJle (19%).\ 

I 
casos a completarse llUI1CCI. El proceso se ha comp:rrado al l[ue se da por la 

I pérdida de un ser querido, y, de hecho, las et::lpas quc atravj, san los 
I hasta \<1 aceptación de la discJpacidad del hijo son muy Silllll<ll'es a las del 
I duclo, Siclllpn: hay un scntimiellto de pérdida al teller UII hijo con una dis· I los padres tienen que rcnunciar a la expectativa que todo padrc . I 

\JJ~~i41 
. c.w 
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tieue de tener un hijo sin ninguna dificultad, incluso un hijc) ideal y 
En los casos en que el niño con JI1 desarrollo normal sufre un 

accidente o una enfermedad, el proceso pue le ser aún más duro: lo que se 
!lO es sólo L1na idea, una fantasía, SIlO las capacidades que el hijo 

realmente poseía, 
FlmocJclo dc adaptación que se presenta: continuación describe las ren¡;· 

cioncs más fre¡;uentes que se dan desde que' os padres tienen constancia de 
la díscanacidad hasta que llegan a su (SelígmaiJ., I Hornby, 

1, Fase de s'lOck,~-,i\.1 conocer la noticl; de que el niiio tiene uIJa dis

un bloqueo, un aturd miento general, que puede ¡m


comprensión de los mensaj ~s que se están recibiendo. Por 
ello es especialmente importante cuidar el momento de la comunicación 
inicial, al1nque la fose de shock dificilmenl ~ puede dado el carác
ter tramnatízante de la noticia. El shock ini 'ial puede durar desde unos mi
nutos hasta varios días. Esta Ü1SC !lO llega ~, producirse, o bien es más 
en los casos en que la familia llevaba su,pcc!wlldo seriamcnte durante 
tiempo la existencia de una alteración o retr ISO, 

/. Tras la profullda turba('i('IJI y dc~orienlacíóll inicial, 

rcacciún de llluchos padres y madi ~s pasa pm «olvidan, o ignorar 


funcionando en el dla a día C0l110 si nada hubiera sucedido, (> 


bien, resistirse de forma mús activa, euesti. ,nalldo la capacidad d~ 


I i¡;o de los profesionales (1 cOJlsidcnmdu qt e se trata de Ull error, Un ¡;ierto 

de lH::gación en estos momentos iníci.dcs puede ser altamente adapta


tivo; posiblemente peligraría el equilibrio ¡síquico de los padres si adqui

rieran de golpe plena concienciu de la grawdad dc la situación. Ahora bien, 

el estan¡;amicnto e11 esla ra~e rcsulta muy p ;rj udi¡;ial. ya que puede tener un 

efecto paralizante en la familia y no iomar ..e las medidas médicos y/o edu

r.ativas necesarius, 


3. FI.1Se de rcaccilÍn. Tras el shock y la negación de los pnmeros mo

mentos, los·padres vivcn una serie de clllJciones y sentimientos. Aunque 

l:stos resulten aparentemcnte desajustados. constituyen los primeros pasos 

illevitables hacia la adaptoción, siendo ne' esaria su expresión para alean-


I:1S rases 1ll;\S conslructivas, ¡ .:1S reaet iunes qlll: se deseribell ¡¡ ,'ollti

llUilClllll no :i011 lodas las pcnJ si as IIlÚS l'nxucntcs; {ambIL" apa

recen cn algunos casos reacciones d,~ ClIlSil dad, ue desapego y scntimlc:ntos 

d(~ fracaso. 


Son habituales en lino II otro momento rem;ciones de m la y 
mallí festándose como e :tados de ánimo di fusos, o liri, 

hacia supuestos culpables (médicos, familiares 
La exores ión de este li'1o de emociones suele ser 

socialmente, e il,duso los muchas 
;~ ,~.:,,' '~,~, 'l~ Ii'~~,,~.¡.
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veccs no entienuen que actitudes y campe rtamiento~ d:: los 
no son ataques sino el refleio del sufrimiento que 

están 

• 	 Cl/lpa. La agresivic'ad que produce la profunda 1i-ustración y el dailo 
se siente no siempre se vuelca hacia afuera en forma de 
que en muchas ocasiones se dirige a uno mismo, con sentimien

tos de culpa, Algunos padres se atormentan buscando posibles causas 
de las dificultades de Sil hijo: qué: crrores h;111 (,()Ill('lido ell cll'lIlhara
ZO, en los cuidados !isicos, o eIl su educacilll1. En otros castls. se sien
ten culpables sencillamente por estar ellos bien, mi'~ntras su hijo pa
dece alirón tipo de Léfieil. V; por último, algunas personas se sienten 

ni 	constatar el rechazo que él ellos 11lis1110S les produce 
de su hijo, 

• 	 Depresiól/, Vivir en .oda su dimensión la prorunda tristeza que causa 
que un hijo tenga serias dificullmles puede ser UIlO de llls pasos fun
damentales para acceder a lIna (¡¡se l11ÚS COllstructlva. En las culturas 
occidentales, 110 se fm mece la expresión de la tristcZi¡: la 
considera siempre algo peljmlicial, y no senlir trislez, parece un 
tivo vital primordiaL Un ciertü nivel de depresióll es sallldable porque 
supone que se están comprendiendo mejor las dificultades y sintiendo 
en consonancia. AI1lJr<! hicn. también cl cSI;¡nCallliellto ell esta lüsc di
f'icllll,l ellOrtllellte la rclaci(lIl COIl el hijo, y produce un tipo de ÍnICl¡H;
ción Illuy poco estimulantc. 

4. Fase dI! IIduptacióJI y oriell/lIci,ilL ,·Tr~ls senlir eou intensidad 
!las de las reacciones alltl'ri(,rnH~llte ciladas, la tllaymia de lOS 

a un grado de suficiente calma c!l1ociona! para avanzar h~lt:ia una visión 
realista y pníctiea, centníndusc en cl qué hacer CÓl1!O ,¡YIILlar a su 
Progresivamente estún en clJ!',diciDllCS de miellt,¡r sus vidas, hasta aka[J'1;H 
un nivel de reon!.aniz,¡cióll basado el1 la cOllciencia de lo que le sucede, 

rasgos el proceso que viven los 
del niño con tIlla discaDacitbd. pero el rccoITiclo que r,-~;tlil:l cada 

N() ¡,Idas las pcr:i!1I1aS pas:lll por todas 
estas elapas, ni en este orden exacto, y también hay 1I1Ia gY:111 varÍ;lbilidml 
en los ticl1!1HJS ljlle se rcquicl'''¡ p:¡r;1 itV;¡(jl.ar ('11 rslc pr()n:so, l 'OllIO ya se 
ha lIICllciollad". las emaclt:rblieas dcl niih, y tilia ,:crie de variablcs 
nales, familiares y sociales eondiciol1al1 lodo el proceso de 
situat:Íol1l:s llIuy extremas, p(lr ejcll1plo, eLlll 1:ls ellll'rtllcdadl: 
vas, resulta nllly dificil pasar de I:!s nlscs iniciales y Ill'I.~¡¡r ;¡ 1111 nivel de 

También bay que tener en cuenta que las distintas fases no se superan dc 
una vez por todas, sino que algunas reaceiones tiender] a repetirse cíclica
mente. Según las circullstancias y las pcrsonas se vuelve a utilizar 
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una estrategiq defensiva u otra. Por ejemplo, una madre o un padre que tie
ne bastante asumidas las dificultades de su hijo, puede volver a una actitud 
negadora ante el hecho doloroso de que el piño está perdiendo habilidades. 
adquiridas o aumentando su déficit sensorilL Estas reacciones se pueden 
entender como una recaída cíclica. o. más p( sitivamente, como la puesta en 
marcha de mecanismos para afrontar las tel siones, tal como se plantea en 
el modelo del manejo del estrés, 

Por último, bay que ~e¡¡alar que adaptar,e reorganizarse y ayudar ade
cuadamente a los hijos no tiene por qué sUI'oner estar plenamente confor
mes con la discapacidad. Muchas familias aceptan a su hijo tal como es, 
pero toda la vida lamentan que sufra limitaCiones y que tenga menos opor
tunidades de percepción, de movilidad, de comunicación o de autonomia. 
Según expre:,an algunos padres, ellos quieren y disfrutan con sus 
pero no pueden alegrarse por su enfermedad o discapacidad. 

1.4 	 Las relaciones entre los distintos miembros de la familia 

lA1 La interacción madre-hijo 

lintre las inlerac<.:iones familiares, la mús eSlJidiaLla ha sido la que se <:stable
ce entre la madre y el hijo con necesidades ;speeiales, Las investigaciones 
se han centrado fundamentalmente en la forn:a el! que las madres estimulan 
de forma espontúnca el desarrollo del juego ). el lellguaje, Los estudios coin
ciden en señalar un estilo más directivo en estas interacciones cuando el 
niilo presenta llna discapacidad, Esta d,:'ecti\ dad no supone necesariamente 

negativo, Mahoney (1988) categorizó un abanico de estilos comunicati 
vos en las relaciones de las madres con sus hijos con síndrome de Down, 
que van de una mayor sensibilidad a los i!l(l :eses Lid niJlo y a ravurecer l¡¡ 
CWllullica<.:ión estlontúnea. a estilos ¡mis cenlJ 'lUOS en la elecución de tareas. 

iJí.? Los 

Hasta el momen(o la mayor parte de las con,ideracíoncs que se han he.ito 
ell este capítulo se reflerell a las reacciones. vivencias) relos que tus a
dres deben afrontar, por lo que aquÍ sólo cabe sell¡¡lar algunas matizacioIl s. 

En genera!, el primer y fundamental ¡¡poyo para una madre o un pac',e 

ser el de su pareja; a nadie le afecta la 110 un con una díscapací
dad como al otro progenitor. En las familias l1lolloparentales, el trabajo se 
multiplica, y con más frecuencia se agudiz<, la ser'saeión de soledad, No 
obstante, las madres y los padres que edlle.ll1 solos a sus hijos. cuando 
cuentan con una sólida red social de amigos familiares. pueden conse
guir altos niveles Je adaptación y satisfacción, 
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Con frecuencia se da por supuesto que d padre y la madre tlencn qU(; 
atravcsar al llllÍsollo y COII las mismas reacciolll~S lo,., dislill[os 1l10luenlos, 
como si de una sola persona se tralara, Nada mús alejado de la realidad; por 
muy compenetrado que se cada adulto seguirá su propio proceso, eso 
sí, ayudado o dificultado por el otro, Uno de los fenómenos que suele darse 
con frecuencia es que uno se permite un cierto abandono ') atravesar las fa
ses mús derresivas cuando el otro se cllcuentra mús activo y fuerte. Esto re
:;¡¡Jt;! adaptalivo, [auto dI: !';!ra "llljl'IO CPlll0 al COIIJl11110 d, I )U IIpn 1;lIlIill;lI, 
siempre que se vayan alternando los papeles y no se degenere en una situa
ción fija en la que uno se encarga del niño y el otro se desentiende progre
sivamente, 

1.4.3 Los hermanos 

Varios e:,tudios han in[entado ver la repercusí(lll que la discapacidad \kl 
nifío liene sobre los hermanos (Scliglllall y [)arlíng, l De lluevu, 110 
existe UlU1 respuesta simple sobre cómo alcc.:[a el nifio c.:()11 neCl:sidades edu
cativas especialcs ell el desarrollo de sus Ilenllanos. 

Una de biS ruentes de variabilidad fundamentales se refiere al tipo de 
que el niño padece. Por ejemplo, se ha señalJdo que, CI¡ gene

las relaciones de los hermanos con un niño autista reslll[an mús fru:;
tnHltes que COIl otro tipo de discapacidadcs, donde la il1[er,lcci611 y la c.:0Il111
nicacíón están J11enos afectadas. 

Se han intentado establecer lalilhi¿'lI diICrclIcias ell fUlleli')1I del ()nkn y 
del sexo de I()s hCrIlI<llIOS. !\1¡culIos csludios hall sc¡'¡alado qlle las hcrllwlI;ls 
l11ayOi'l'S resultan Ill;IS a(celadas por la ,';ohrccarga de cuidados hacia el Iliíiu 
eOIl discapacidad, ya que en la famllia se les pide un nivel de ayuda mayor 
que all'eslo dc los hermanos. 

Con frecucncia a los patlles les preocupall las reacciom:s de celos p!lr la 
mayor dedicación que prestan al hiJO con dificultades. Áhora bien, ell mu
dws ocasiones estas reaeciolles 110 se alejan signific:ltivallwlltc dc las ma
nil'cslileiollcs (k ellvidia () ri\:ilidad hnhilualcs l'lllre lodo tip" dc: hl'llll:llIOS. 
Muchas l'andlias cuidan c::;peciallllcnlc la atem:iólJ al resto de los 
evitando que toda la vida famil lar gin: en torno a la discapacid;¡\1. Ilay que 
recurdar qlll' el cnlorno ¡¿¡miliar IIIÚ, adcl:uado P,lnI 1111 Ilil'IO ('(111 nClTSlda· 

des educativas cspeciales es aquld que ell el que se '1roclIr" 
enlre las Ileccsidmics dc todos y cada 11110 d¡; sus Illicmhro:'. 

que deslac.:ar que para Illuchas personas el balancc de haber conviví .. 
du con UIl !l¡;UllanO con ulla discapacid:ld es pusitivo. ('OIJ I'recllcllcia se ob·· 
serva entre los que han vivido esl<1 experiencia actitudes lllÚS 

como mdica el hecho de Ulla mayor lcndellcia a elc!!ir j)rol'csi()lll~s de cm:íc
ter soda!. 

.~78-c;...l
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1..':'.4 Otros familiares y 

Aunque cada vez es mayor el aislamiento d la familia nuclear, en nuestro 
país sigue teniendo mucho peso la familia extensa .. Su apoyo va él ser fun
damental para muchos padres, tanto como sop011e emocional, como a la 
hora de compartir el cuidado y la atención d;l niño. 

En algunas familias se observa un fuerl" 1110vimien[0 solidario cuando 
!lace IIIt ~¡(!brilto (l un Ilielu con ulla discapacidad. j\i1ora biell, 110 siempre la 
familia extensa es una fuente de apoyo. AIgl ,IlOS padres señalan cómo, ade
más de asumir ellos la discapacidad de sus 1 ijos, tienen que convencer con
tinuamente a familiares que se refugian en L. negación, soportando ser acu
sados de exagerados por preocuparse desmesuradamente por el desarrollo 
de su 

En algunas ocasiones, el Ilacimiento de un hijo con una deficiencia pre

las tensiones que ya existían con otros familiares, hasta el gr:ldo que 

suponer el punto de ruptura con pan,' de la ramilia. Álgut10s padres 


cuando perciben, objetiva o subjetivamente, que su hijo es rechazado por 

los otros, tienden a cortar la relación de fÓ"mél abrupta y radical. A veces 

esto resulta adaptativo, pero otras muchas Lene que ver con un progresivo 

aislamiento de la ramilia nuclear. 


Actualmente, gran parte de las aportaciones que brindaba la familia ex

Icnsa están disDonibles a través de la red de amistades. Los movimientos de 

acercamiento o distanciamienlo de )!'()ducidos. a raíz de los 

lllUS del nirlO, suceden en términos sil~ilare' ¡¡ los que se acaba de describir. 

En general, In o;ociabilitbcl de los padres vaJ ser uno de los rec.:ursos funda

nJ(;lIlalcs con los que cuentan tanto ellos COI dO su 


Succde c.:OIl frecuencia que el marco de conocidos y amigos se 

hacia las familias con hijos con dificultade: similares, como fuente insusti

tuible de apoyo cmocional C Illlbnnación. E'! Illuchas ocasiolles, la v'a para 

estabkcer estos nuevos contactos son las ti istintas aSlldaciones de p'ldres 

de personas con discapacidades. Inicialmente, muchas familias no b scan 

c~polltáneal1lente esta vía de asocia('jón; r011 frecuencia, la pcrteneli~ía a 

Ulla delermillada m;oc.:iac.:ión se inic.:ia por l:! posibilidad de recibir un ~ ,Tvi

cio ---por ejemplo, eSlÍmulación- o por la recomendación de los Dro!sio

nales que atienden ¡¡ la familia. 


1':1 cOllta,:lo COII olros padn:s que vivCI! ,ituac.:llll1cS sil'lilares debí.: ' ,>11
lar COl! algunos gurantílls, ya que no todas 1m; rumí' las est~n ell cundí '10

l1es dc 5,ervir de apoyo efectivo a otros r'ldres. Hay que tener en cuenta 

que las relaciones entre distint<1s familias puede.l !1U estar exentas de un 

ciérto compollente de rivalidad, C0111par¡1IL10 cor.tinuamente la evolución 

de los respectivos hijos. En los encuentros de paüres, en los primeros mo

o la fNmación 


inicial de los veteranos para sabc.:r :ÓlllO cficazmente a I()s 


nucvos. 
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El; los últimos alios, [as vías de contacto directo entre familias han salta
do fronteras a través de rn,ernet, donde cada vez es más frecuente que las 
asociaciones tengan abiertas p{¡gin<ls ¡ve/;, con posibilidad en 
de inlcrcambio directo COI1 otros padres. Por esta vía los 
tener illflmnacióll actualízilda sobre distintos síndromes. r::sto es 
mente interesante en los casos de enfermedades mlly poco frecuentes, o 
cuando las familias se encuentran aisladas, resultando difícil el acceso por 
otras vías al intercambio ya la información. 

2. Las relaciones entre padres y profesionales 

L,lS ['¡-,Illil ias de 11 i[íos Cll11 Ilecesíd:¡dcs edllc;l{ ivas 
cmrir a distintos tipos de 
vención o la búsllueda 
fuente de ¡lpOyO y comprensión, o Ilcgar a sUjloller ulla di cullad añadida 
cuando el truto recibido no es el adecuado. 

Al hablar de se Iwce n:krencia {Ddas 
personas que cnlran ell eun{m:{o c()n los 

cllltades ue Sil hijo, tanto ell el úmbito lnl~die(), 
li· 

cía!. La [el1exión sobre el 
frccllcilCia en{re atjuelllls que I iellell 
padres 
bién Olros 

que ta111
a su Íl,terv,~l1e¡ón con 

fami!ias. 
El 

1l1lwlIas vcces a lrav':s de !;1 
(] nsuarios. De esta ¡orma. Jl1U

t]lle se les soci¡dlllCllle sin (,IICS
l(lI'IlJa d· ;IC,TC<I¡Se;¡ 1;ls lalllilias. i\t!CIIIÚS. es UII {erre· 

no, el dcl trabajo con padres, en el que se fillwn COII facilidad los 
sobre h que es ulla buena sítllllción l~un¡Ji;¡r () sobre I¡: capacidad dc 
nas pelsonns para atender a S! IS híjm;. !.;¡ ralla de l(llllWcióll en el 
C011 J'¡1I11ílias lleva a cOlll1ictm; despropmcionat1os, a ;¡ctitlllfcs th"rcllsivas y 
malcsl¡¡r eH I()s profesionales. así eOIlHl él insiltisfaceión en los padres por la 
turllla en que SOll tratados. 

Por lodo ello, SUIl necesarios Illarcos quc nennil~!l avanzar de 
forma wnscientc hacia una más erica,: y satisfactoria 
para. todos los implicndos. En este sentido, los modelos de relación 
sioanl e¡ue se van a revisar ell el siguiente aparlado pueden servil' tanlo para 
el análisis y la evaluación de las actuaciones profesionales con 
como de guía para fijar objetivos y criterios de actuación en e~le lerreno. 

mrm,.·~ '1""",,·\,\\\ 

~~480 

c...,) 

CA 

-. 

"! '7" Las fandlias de niflos COII n'---::cesidadI?S Edu(athfi1S (-Spec'Í<:ites 

2.1 los distintos modelos de relación :Jrofesional 

En e! trabajo con padres de niiios con necee ídades se hu) descri 
to varios modelos que ayudan a entender y orientar la intervención con fa
milias. Se trata de marcos de referencia am plios relativos a la ideología, la 
distribución de poder, la partIcipación y ti tipo de relación in:erpersonal 
que se establece entre padres y profesiona k:s. Profesionales con idénticas 
tareas y funciones pueden desempeñarlas de forma radicalmente distinta 

cómo conciban estas relaciones, el Tape! de los padres en la educa
o los d;:rechos de las familias. 

Los modl los que a continuación se revisiln van de los más tradicionales y 
cuestiolladlJsll1odelus del experlo. y del 11 a aquellos que tienen 
mCls C11 cucnta las necesidades, los derccho;: y el papd de los padres --m()

delus df'l usuario. y de la 

?1.1 El modelo del experto 

En el modelo del experto, la relación profc ,ional-falllilia se establece sobre 
base de que es el profesional quien tien . el conocimiento sobre el niño, 


ilsí como el poder ele decisión sobre las Jlwdídas a adoptar. En e~te marco, 

se cUllsidcra a los padn:s poco competcnlei ell relación a las dificultades dc 

su hijo; lo adecuado es que conl1en las dec.~iolles y In educación de su hijo 

al ll1undo de !os expertos, por lo que ,e est: bleee una fuerte dependencia de 

los mismos. 


Se cuenta COIl la r~11l1i1ia como fuen{e d.: informilción de aquellos datos 

que el especialista considera necesarios. LIS preocupaciones de los padres, 


que ellos consideran importante, así COlilO sus necesidades y sentimien

to:, apenas son motivo de intervención; l' )1110 11111c11O, SC 


(; lel !lcntos secumJurius que 11lcllitall o ¡Ji ri, ti Itun la evol m: iÚIl del nil;!'. Son 

frecuentes dentro de este modelo las aetítlldes de omnisciencia y 011' !lipo
tencía por parte del profesional, sif'ndo d if1cíl admitir delante de k.s pa
dres las dudas o lo que se desconoel'. El 'enguaje también se uliliz; para 

marcar las distancias entre entendidos y p.ofanos: se ,ue1e utilizar lU len

(,;cnÍco, poco transparente para los ,ladres, ,¡lIe les hace sentir lOCO 

compelen{e s. 


Cada vez. más personas cuestionan esta ormn de ~Ictuar. pero sociah .. <::n

te aún es ampliamente demandada. Son lluchas las familias que buscan la 

aparente seguridad que dan los profesionales 0l111IÍpotentes a los que se les 


en sus manos» los problenIas. Por J.ra pane, a muchos especialistas 

les resulta gratificante la sensación de poder y el estalus profesional que 

implica el moddo del experto. Al ser un m Jdelo lTluy arraigado, incluso los 

profesionales que no están de acuerdo CO) este tipo de papel recaen con 

rrccuencia en este estilo ele actuación, por ejemplo cuando se sienten inse
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guros o agredidos por los padres, intentando defenderse mediante recursos' 
de experto (jerga técnica, actitudes 

Las actuaciones dentro de este modelo producen en muchas ocasiones el 
recelo entre padres y profesionales, y la insatisfacción de las familias por 
los servicios que se reciben. Asimismo, la sobrecarga que amme el profe. 

por la necesidad de demostrar continuamente que es un experto y 
por toomr dccisiones que d,bclI corresponder ¡¡ los padres, le lleva 1,lIllbién 
con frecuencia a cierto grado de malestar y tensiÓll. 

No obstante, hay que señalar que pese a todas las desvellt¡~as, en algunas 
situaciones una forma directiva de actuación puede resultar adecuada' eomo 
única vía de trabajo. Por ejemplo, de forma temporal, PUC( e ser necesario 
ser muy directivo en momentos en que los padres pueden estar completa
mente bloqueados, o también con un reducido número de padres que cuidan 
muy insuficientemente o maltratan a sus 

2.1.2 	 El modelo del 

En este modclo se intenta «L'asplalltm) cl papel de los Il!'< J'esiolla!es a 
padres, considerándolos un valioso recurso para trabajar eOIl los niííos. Los 
padres ocupall un lugar esencial en el tratamicnto o cn el desarrollo del pro

I grama educativo de Sil hijo, '01110 ull'ducadorcs ell 1:1 hogar. ('Olll() l~Il el 

111udelo del experto, los prolCsionales sig\ll:1l sielldo qllicIll'S establecen 


I y cómo hay quc trabajar con cl niií(), pcro. cn este C:JS(), tr;lslllitl'1I S(I ¡:()1I0

~illllellt(l y IIa!Ji\idadcs a los 1';ldles, 

I Aunque el poder dc decisl()11 sigue estalldo l'ulldalllclltallllCllle ell Illan()e;

i del profesional, este planteamiento supone (In avance rcspc~t() al modelo
I del experto, ya que obliga a los cspecia lislas a incorporar en su pdctica ha

bilidades de divulgación y tr;,to con familias. Resulta vúlid, para
I 
i 	 padres o madres qm: se sienten seguros asumiendo un papel 


na!. En efecto, algullos padres se sientcn mús implicados y útiles 
, I muy precisas y estructuradas para actuar con sus hijns, y estable
de trabaío sistemático con ellos, ¡ 

I de ponerse a 
suponer una sobreci.lrga en su vida cotidiana e incluso 

Los padres que desarrollan programas j'()fInales1 
de enseñanza a veces se sientcll méÍs muestros que padres, y 

I cas programas rígidos que condicionan la vida 
titivos o incluso dolorosos ... -·- pueden llegar a enrarecer algunas relaciones 

o a que se pierda la espontaneidad en la relacÍl)'l. Por otra par
te, a veces, la puesta en práctica de enseñanzas fonnalizadas en el hogar

I dista mucho de la actuación profesional; tanto la mayor eurga emocional, 

I 

I 

como la inexperiencia en el campo educativo o rehabilitador puede llevar a 

.~.""82'hacer determinadas tareas de forma inadecuada para el niño. 

........ 
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17. Las familias de tliños con n ;c!!sidades educativas especiales 

En este modelo, como en el cuando los niños no avanzan sufi 
cíentemente es fácil culparse mutuamente de los fracasos. Las familias sue
len considerar que las tareas 110 se ajustaba 1 a las necesidades de su hijo, y 
los profesionalt:s tienden a pensar que los r adres no han pueslo en práctica 
las pautas proporcionadas o que lo han heC!IO maL 

2.1.3 El modelo del usuario 

En los años ochenta se inició un movimiento hacia una relación de auténtica 
colaboración entre los profesionales y las hmilias de niños con neGesidades 
especiales. Este movimiento se encuadra eL una revisión más general de las 
relaciones entre servicios y usuarios, y en una reivindicación de los derecho::; 
de estos últimos, Curmingham y Davis (1 ~ 85), que desarrollaron el modelo 
del¡/Slíario, se sitúan entre los autores que más aportaron y concretaron este 
planteamiento en el caso de ramilías con ni ,-lOS con discapacidades. 

En este modelo se insiste en los derecl10s de los padres como usuarios 
de un servicio. Se parle del reconocimiento de la experiencia y competen
CIa de los padrcs COlIJO auténticos eX[1ertD;: en su hijo, aunque no tengan no
ciones técnicas ni conocimientos 1;;,;pecíJ cos sobre su deficiencia. Se da 
lllucha importancia a las necesidades y a las prioridades de los padres, así 
como a la ayuda que requiercn para ir ajll~lalldo sus vivencias, sus ideus y 
sus aeluaciones a la situación de su hijo. 

Sc [lodría csl;lblec':r un paralelismo el Ire el cnfoquc constructívísta en 
(:<llI1';ICi(')\I, y el llludd(J del 11,llarío cn la 'riclltaciúll 
110 son sUJeLOs sillo prutagllníst",; dc su pmceso de adapL 'iún y 
respuesta a las nccesidades de su hijo. p, l' otra parte. se considera llpres
cindible de sus ideas previas, .iUS en,ocioncs y expectativas en lOrIlO a 
su hijo, a la discapacidad, a su vida famií iar y a la educación. Eú la )tien
lación, la mayor capacitación de los paares no se p"oduce por um. mera 

y acumulación de información técnica; con los datos que t.. pro
fesional aporta, los padres van modificando y enriqueciendo sus conc'1cio
nes previas pero, en última instancia, son ellos los que incorporan o n· una 
determinada información, los que trasfor,nan su saber y su sentir en mayor 
o menor medida, en definitiva, los que ap ·enden. 

Dentro del modelo del usuario, el plO fesional es quien informa, ofrece 
abre alternativas, ayuda a comr render las reacciones. Su valor no 

está s6lo en tener conocimientos técnico,; respecto a la discapacidad, sino 
en sus habilidades interpersonales: capae dad de empatía y de escucha para 
incorpora. ~lqS puntos de vista de los padr ';5, hab lidad para divulgar conoci
miento profesional, y, sobre todo, capacidad dI! negociación, La negocia
ción, entendida como la búsqueda de soh'ciones consensuadas entre familia 
y profesio"1al, es la clave del proceso dl colaboración, aunque, en última 
instanci1, las decisiones en torno al niño, orresponden a los padres. 
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Entre los objetivos qll\' el proi\.'sional se 1l1;l!(;:I, sca ell<l sca Sil ;l(;(uaeiúil, 
es fUlIdalllenlal que los padres se sielllan cada ve/. 11l:'IS cOll'IH.:!eillcs y capa

ces en la educación de su hijo, y que la relación proicsional Se establezca en 
un plano de igualdad, evitando las relaciones de dependencia del 

Diversos autores reCOll,JCen en este modelo un gran aWl'lce respecto él los 
anteriores, un auténtico punto de inflexión en las relaciOl¡es con padres de 
niños con discapacidades. Ahora bien, también 
críticas. Por una pnrte, las expectativas sobre el rol 
sectores de padres son otras, más próxill 

para familias pedirles continuamente 
decisiones en sus manos les gencra lIna gran Por otra parte, 

en al gUllOS el marco legislativo y la disponibilidad de recursos hacen 
este planteamiento resulte en cierta medida Por ejemplo, dentro 

este modelo se contempla entre los derechos de los la libre elec
ción de nrofesiollaL pero en muchos casos no es posible por ¡:dta dc opcio

aún la c!ección eH Illuehos servicio; púhlicos. 

2.1.4~Modelo de la negociación 

Muchus antmes hall completado, ampliado y 1I1:lli/~:ldo el !llodelo :tll!erior. 
trabujando no súlo sobre la rl~laci('¡n padres· hijos sillo COI! /;t /úlIlília C0l110 
sistema, y lelliendo más ell ~:uenla la diVl:rsidad de situaciolle;; ¡¡llllÍliarcs y 
contexlos sociales a la hora de intervellir IScliglllall y D:lrlll' 

De entre estos Iluevos marcos teóricos, es el l!lOdelll de 
1996 l. en el qlte se tiene m;ís en cuel los aspectos 

eontcxtuales e institucionales que condiciollan In relación 
lia y que hacen que la colaboración sea más o ¡¡¡enos fhctible. Así como en 
el modelo del usuario el pllnlO de vista y lns inlereses de los pildn:s sc sí! lIan 
por encima de los de los profesionales, el! este plunt::allli<':ll!O se busca un 
mayo\' equilibrio "'!tIre linos y otros. S<.: parte lk la idea lh~ qllC lu¡¡!o los pa
dres como los tienen mucho conocimiento y experiencia que 
aportar en la toma de decisiones ell tomo al niiio. Se subraya llue las pcrs

e intereses de ambos son muy dilercntes, por lo que el proceso de 
negociación implica \lO sólo la posibilidad de consenso, sino también el 
conflicto COIllO üecuente e inevitable. Se insiste en los 
de negocíación, y en las rorm::rs de abonl<lr el desacuerdo, y se 
posibi I¡dad de que la colaboración entre un determina.do 
determinados p:tdres llegue a no ser posible por loda una serie de 
personales, ideológicus o institllcionalcs. 

!\ la divcrsidad de situaciones [allliliares sólo sc puede dar respucsta 
desde unos planteamientos l1luy flexibles, donde COII cada familia se nego
cie el marco de colaboración adecuado. Dentro de este modelo. la 
ción alcanza incluso al de rc!ación---....;:
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las circunstancias puede llegarse al aCllCI do de establecer una interacción 
quc seria propia dcl modelo del o del trasplante, pero que no se 
cOl1siderani! negativa. sino la más idónea en una situación determinada. 

2.2 La implicación emocional de los 'lrofesionales 

Sea cual sea el modelo en el que se mueve Ull profesional, merece la pena 
detenerse brevemente en su nivel de implicación emocional y afectiva. Las 
emociones y sentimientos de los padres \JO dejan impávidos a los especia
l istas: hay quien comprcndc y acepta s' 15 reacciones, pero también hay 
quien se contagia o quien no puede sopor' arias. 

En efecto, algunos se sienten tan idenl r ficndos con los padres que llegan 
ti perder su papel y a saltarse los límites profesionales para convertirse en 
amigo.\'. Inicialmente esto puede resull ti' Illuy gratifieante para unos y 
¡,tros. pero ulla implicación personal exct'siva impide a la larga la eficacia 
en el apoyo y acarren una sobreclw.'.a y llil emocional para el pro
fesional difieiles de soportar. lo" 

que dificulta la consulta de otr,,$ 
del desacucrdo cuando ésle surge. 

En el otro extremo. el miedo a 
de los () el teJllor a sus reacciones. llevan a otros 
interacciones frías y distantes COll las Üun, interaccÍoncs que tampoco re
sultan gratíficaules ni adecuadas. Desde c,ta actitud resulta difícil g¡··,arse la 
confianza de los padres, que pueden a sentirse incluso recbazad,s. 

En el plano emocional, en el trabajo CI)l1 padres, el especialis~a dbe en
contrar su distancia óptima profesional, r::s decir, un punto medio l ltre la 
excesiva cercanía y la excesiva lejanía, qlle le res ~i1te llperativo y le j·.:rmita 
preservar su equilibrio emocional sin ne"esidad de defenderse de la reac
ciones de los padres. Esta distancia óptil la no es por supuesto una nedida 
exacta para todos: dependiendo del tipo le actuación -·~no es lo mismo un 
contacto aislado que un trato continuado con padres- y de la personalidad 
de cada profesional, hay un amplio mn,en de estilos que son 
para este trabajo. Por otra parte, es difici ¡ establecer esta distancia a 
se va buscando a través dc la la reflexión y la toma de concien
cia de las reacciones y sentimientos que pJ'Ovoc" cada familia. 

3. La relación entre la familia y la escuela 

3.1 La familia a lo largo del itinerar io escolar 

Las vív, neias de los padres, y la relación de la familia con el cedro escolar, 

val ían Significativamente en función de 'a edad y etapa educ::rtiva en la que 


se encuentre el hijo. 
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En las primeras edades, la escolarización suele suponer un paso impor
tante en el reconocimiento de la condición de discapacidad del niño. lnevi
tablemente, los padres empiezan a comparar a su con sus compañeros, 
lanto si asiste a un medio normalizado como a un centro especioll, tornando 
una mayor conciencia de su nivel de desarrollo. La incoqJ' ¡ración del niílo a 
un centro infantil también les obliga, y ayuda, a afi'onlar algo costoso: reco
nocer ante otros adultos, S( bre todo ante otros padres, que Sil hijo tiene una 
discapacidad. 

En esta etapa de educación infantil, muchas familias tienen que vencer 
el miedo que les produce d,~jar a su hijo al cuidado de otros; el nifio suele 
pasar: de un Inedia protector, o sobreprotector, a !In contexto social más 
ampl io donde se prima el desarrollo de la autonomía, La accesibilidad y 
trasparencia de los centros es la mcjor medida que se pucde tomar para 
favorecer que las familias superen sus recelos y cO\1lrrneben el bienestar 
de su hijo. Los centros infantiles, con condiciolles adecuadas, 110 sólo 
proporcionan lIna «jornad,.» de estil1lulación a los pequci'ios con necesi
dades educativas especiales, sino que tnmbién prestan a IJS familias un;] 
ayuda inestimable en edades en que los niños precisan y reclaman mucha 
atención. 

Con el paso a la edad l:scolar, las ramilias tienen llllC all'ontar lluevas 
preocupaciones. Para muchas, es clmoll1cnto crucial de la elección de ccn
tro, aspecto que se revisan' en el siguiente npartado, Algunos 
quejan de una reducción de la infurmación y el I;ontacto con el 
cuando sus hijos pasan de la educación infantil a la, primal ia. La estrecha 
coordinación siendo imprescindible cn est,l etapa, ya (Iue muchos as
pectos de autonomía rersOJI~¡I, rclacióll social o cOl[luniclc¡ón !lO son ex
clusivamente escolares y diflcilmente pueden evolucionar si no se poten
cian durante todo el día, sin distinguir contextos ni 

En la pnberlad y adolesccucia, coincidiendo COIl la eta¡Hl dc cdllcacióll 
secundaria, Illuchas familias empienm a plantearse de lilrma lIlÚS siSlcmúti
ca el futuro a mecho y largn plazo, así como el grado de autonomía pcrsu
nal y laboral que puede alcanzar su hijo. Dentro de la au(onornía 
el desarrollo de la sexualidad aparece como 1I11 lluevo reto que 
ralllilias a rellexionar y él adoptar una línea de actuacióJI al ,espe¡;to, 
terreno de la autonomía laboral, el enfoque educativo CII est,¡ etapa va a ser 
esencial, por lo que las falllili<ls tieucn Itlucho que dccir el1 cuanto al itine
rario formativo dc su hijo. 

A lo largo de la escolarización oblIgatoria los 
eon recursos para dar respuesta a las necesidadcs de sus hijm, ellJi'entúndose 
a mayores carenCiaS en la transiciól1 a la vida laboraL En cstas edadcs hav Ull 

cierto desentendimiento social respecto al jovcn adulto con discapac 
su atención se contempla en muchos casos como un problema 
familia. En este sentido, el crecimiento del hijo 
mentar su presencia "11 el hogar y su éi(;pcndcil(:la (le la 1<11111 lIa. paS¡lllllo a 

-
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17. La', íanlilias de niños CO' necesidades ~dl!cativas especiales 

la preocupación por su cllid:,do cuando los padres mueran o no 
estén en condiciones de atenderle. El m()vimiento asociativo es UllO de los 

i apoyos a las familias en esta etapa, ya que está generando mu
chos de los recursos para la respuesta a k necesidades del adulto con disca

3.2 	 Las decisiones sobre escolarizac ón a lo largo 
de la trayectoria escolar 

de la infancia y adolescencia de los hijos con discapacidades, en 
en los cambios de etapa edueati :a, los padres se ven enfrentados a 

decisiones sobre escolarización que no snn fáciles de tomar. Lo.s respuestas 
escolares a las necesidades educativas es ¡)eciales suponen un cambio en sus 
esquemas previos: las opciones que se !( s ofrecen no se corresponden a lo 
que han vi'lÍdo en su propia histOI ',.1 ese' lar, y les cuesta imaginar cómo es 
la vida ell un centro .::specífico o cómo ,e ad,lpta el currículo en un centro 
ordinario. Por otra parte, para muchos pLdres se trata no sólo de decisiones 
cruciales para el futuro de su hijo, silla hmbién de momentos en que avan
zan en la toma de conciencia de la situaCión del niño, con los consiguientes 
efectos en el plano emocional. El apoyo profesional -información, apoyo 
emocional, ayuda en el proceso de toma de decisiones- es espec;'llmente 

¡portante en las encrucijadas de la trayrctolia escolar. 
Un momento de encuentro, o d-::sencl. entro, entre familias y pro.esiona

les se produce en las decisiones que a lo largo de la vida escolar dcm niño 
se toman sobre la lllodalidad educativa ,11<1S adecuada: ¿integracióJ en un 
c<mtro ordinario o asistencia a un centro de educ,ción especial? Para~l pro
fe;;ional, la elección de uno u otro sistena es la búsqueda del eonteXI·.l don
de [Jueda obtener mejor respuesta a del ;rminad, s necesidades edul Jtivas 

Para algunas familias es mUClO más: es un indicador de la levc
de la discapacidad del nillo. 

La determinación de la modalidad (ducativa debe realizarse sobre la 
büsc de la evaluación psicopedagógica ". teniendo en cuenta fundamentai
mente las características del niño, pero \ alorando también la respuesta que 
cstá teniendo o puede tener en distintos ~ontextos educativos, así como las 

del medio familiar. Por ell(,. los pofcsionales responsables de 
esta (are," ,"~ben contar no sólo con in ;trUI11C.Itos para la evaluación del 
niño, sino conocer en profundidad lo que suponen las distintas modalida
des, y más aún conocer los centros, su rropuesta curricular y su capacidad 
de adccudción a la diversidad del altllmmc!o. Hay que tener en cuenta que 
para lllllChos niños y niñas determinar c:,al es la mejor opción resulta fácil, 
pe,'o eXiste una amplia franja de casos e'l que dicha opción no es tan clara, 
tanto por las capacidades del niño come' por las caractensticas de los cen
tros y la situación familiar. Las variahle~ familiares pueden inclinar las de
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Cuadro 2. 	 Aspectos familiares a valorar en la evaluación ~'pSi~;;;d~ógk;d~L;;';~ la"~~¿l~~~l~niño con ~i 

necesidades educativas especiales 

Estructura y Sobre las actividades extraescolares de ocio. 

Sobre las intervenciones educativa' y rehabilitado ras extraescolares.


de la familia nuclear; Ilorarios y actividad laboral de los 

situación e<colar de los hermanos ... 


Conocimientos y actitudes de la ante la discapacidad del hijo:
Relación con la familia extensa; posibilidades de colaboración. 

de las distintas opciones escolares en el resto de la la
milia. 

- Reparto de responslbilidades respecto al hijo con 
Forma habitual de los oadres de afrontar los 

Condiciones TIm1l1nrp< en relación a 105 centros escolares: 
, .. 

- Poslbllldades de a.e: eso.a los distintos centros (recursos económicos, 
ayudas y .. distanCia respecto a la vivienda, aju~te de las conuí·· 
Clones famll1ares a I.os baremos de selección). 
Necesidad de servidos cOlllplelllt~llL!ri()s horarios éllTl. 
pliados. atencióll en vacaciones). 

Ideas 	 ! ·,t' t d' d ' de los padres 50bre 1OS G/5.m 05 me 105 e ucatIVO'" 
J. 

- Sobre la integración en cen~~os ordinarios. 

-- Sobre los centros de educaclon especial, 


- Sobre los colegios públicos o privados; confesional(~s o laicos. 


clsioncs 1;11 UIIO 11 olro SCllfido, por lo <l"C talllhiéll dch "'Il illcluirsc Gil d 
proceso dc evaluaGión psiGopedagógica (vC<Íse Cuadro 

~vllIch()s padrGs y madres lllanificstal1 Ulla serie de IlI¡;{lclIpacIOI1Cs cuan
do ~;e les recomienda Ulla u olra I1lOll;didad, ('ual1do cl llilll) va a integrarse 
en un cel1lro ordinario, suele prcocllpar!cs si va a recibir atención 
I.ada y suriciente, u si SG va a «pí.TdlT» ¡;II d grllpo; ,,1 ,,1 I!ldo !lO scrú dis
criminado por SIIS cOl1lpaikros (1 incluso por algún ;1(111110: y, sohre {od!), si 
no Vil a slmtirse interior cOlllpanilldose COIl lo~ olros. Cuando la o!K:ión e." 
un centro específico de educ¡¡ciún especial, Jos padres suelen temcr que se 
trale: de UIl medio poco estimulante; qtrc SlIS cOlllJ1aiínos Sl:,m llIodelos ina
decuados n imitar; y que s¡; le prive al Ilino d¡; la riqu¡;za de cOlltactos m,ís 
normalizadoq. 
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- Situación emoci()nal de los padre' ante la discapacidad (negación, 
aceptación ... ). 

- Actitudes y actuaciones respecto ,l hijo con necesidades educativas 
-f (sobreprotección, 'exige, cia ... ). 

Nivel de conocimientos sobre la d:scapacídad y las medidas educati
vas específicas. 

de sus expectativas sobre e desarrollo del niño. 
- Aspectos educativos que más val(.,í3n (intelectuales, comunicativos, 

sociales). ti 
Grado en que se favorece la lción social del alumna fue ,1 de la 4 
escuela. I 

Posibilidades de colaboración con el med escolar; 

Capacidad y disponibilidad para dyudar a. en tareas ese lares. I. . ., ,
Habilidades de relaclOn y comUllllaClon con el profesorado. 

.- Conocimiento y utilización de lo' cauces le colaboración y p rtici- ~ 
I 

- Atribuciones y reacciones ante la :~o~~:~,:_::~,~:~~~~:~_, 

3.3 La colaboración entre La famHia y La escuela 

La respuesta a muchas necesidades edl cativas especiales supone un esfuer
1:.0 coordillado cntre la escuela y la rallllia. Pero !lO cs [:Íl.:illlevar a 
la práctica esta colaboración, ya que Ils relaciones son, en muchas ocasio
lIl:S de rccelo y reproche, Con frecucl' 'ia la escuela se queja de que las fa
ililJac. delegan exce~;ivamentc en cllmdio cscolar la educación de sus hijos. 

Por otro Jado, JIllli.:hos padres sienten que el mundo escolar les impone lo 
que tienen que hacer con su hijo. sin l:SCllchar sus puntos de vista. sin cou
lar coo sus posibilidades y sus necesid<ldes como familia, 

Familiu y escuela educan al niño c'lIllparticl1do el interés ¡;omún de ha
cerlo bien y de ayudarle al máximo, lero para unos se trat'l de un hijo y 
para otros de un alumno, Esto supone lue sus perspectivas, sus expectativas 
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y sus intereses son diferenles. Una vcrdlldera colahorac!¡')l] en 
igualdad pasa por el respdo llluluo. y ~l1l1(l!IC Ull clert(l ¡Iil :[ de l'llll 
L()~ r~adres deben confiar cn la profi.;si()¡¡alidad dcl prot(;~tlr:ld(). pero IIU dc 
forma y absoluta, sillo mediante la ínfim11ilcióII el contras
te de puntos de vista, y el en torno 


mUe.".., ,~""u~ "1.: sel ¡laures,
preocupen.


Los p rolcsores deben respetar que 
 mu-
estilos que pueden ser ¡{¡lidos para d nioo, aunque no coincidan con 

su 

conviertan en maestros de su, 

hiGal de eómo debe ser la r:1I11ilí" Ti¡lllhit:'1l lk'bcll l'viUII IHlllcr~e en 1111 

o pretcnder q'le los padres se 

Establecer una alll~lllícu colaboración sú[o es posible por medio de un 
proeeso dc permanente I1cgociación. r¡ay que reCOllocer la en()rllle diversi
dad que se da entre las familils de niños CiJn discapacidades y 110 pretender 
imponer un modelo único de relación. Lo que para lIlIOS padres es una gr:lIJ 
ayuda -'-p. ej., tareas para hacer con SlIS 


una seria sobrecarga. La eSCl! ?Ia debe ser sl:nsiblc 
hijos ell el 

,¡ 1;1 

cada ralnili;l y evitar que el cole¡,ío sea 

de ulla 


y l(¡¡ lllas C!" 

orm~('j¡)r¡ sobre 

que van desde las mús básicas e para todo el COI¡Xlivo de 
se hace COI1 su hijo-·_· hasta las IllÚS 

en las que se puedc implicar ulla l11inoría de fa
milias --p. (.:omparlir la tarca educativa en el Propill espaci ) del 'lLrJa. El 
medio escolar debería ofrecer todo este rnngo de posibilidades, respetando 
los distintos grados de participación dc las di/erenles r'lIllili'IS. Sin prctcll. 
del' real izar una revisión exhaustiva de CS[UZi act¡liICiolles, se van ¡¡ selialar 
algunas reflexiones sobre los distintos llivcles CI! que se puede establecer la 
colaboración. 

3.3.1 Intercambio de información 

El intercambio de ¡nlonnaeU)1l es tanto IllÚS necesario cuanto mús 
o más afectado está el alumno con necesidades educativas especwJes; cn 
estos casos son imprescindibles sistemas de comunicación perl1lancnté:S en, 
tre familia y escuela, mediante contactos diarios o ill/(lrnlGciolles escrilas 
frecuentes que suplan en alguna Illedida [as (iJ ficultadcs de expresión dc los 
propios niños. La elección de una u otra vía debe realizarse teniendo en 
cuenta las pcculíaridades de In familia, así COIllO 1:ls posibilidmlcs del 
centro. 

En lo que n:sJlecta a los inlormes de cva[uw.:it'lIl es fllllt!,llllCI,l:J! dar IIlIa 

visión renlista pero centrada ell los ava!lce,~. scan éstos Illayon:s () lllenOles. 
Resulta devastador para los padres los inlormes en los que su hijo con ne
cesidades educativas especiales es calificado negativUlnente el! casi todos 

~L~.. 
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Cuadro 3. 	 Distintas formas de colaboración 
familia-escuela 

Intercambio de 
Cuestionarios a madres y padres. 

Información cotidiana a la entrada o la salida. 

Intercambio de información escrita ,recuente (notas, diarios de ida 

y vuelta). 

Entrevistas de seguimiento. 


"Informes de evaluación. 

Reuniones de padres. 


- Información escrita (paneles. circula 


Actividades en el 
. 	Paut~s de control de conducta. 

Sistemas alternativos y aumentativo. de cOlllunicación. 
Pautas posturales y físicos 
Hábitos de autonomía personaL 
Actividades complementarias a la es .uela (ocio, tratamientos). 
Tareas complementarias en el hogar Uuegoi, lecturas, ordenad r). 
Desarrollo de tareas escolares en ca, a. 

Participación en actividades del centro: 
Aportación de recursos materiales pdra el aula y las actividades. 
Tmntir"dón esporádica dentro 

de adaDtación. en fiestas y 

en 

del c.~ntro o del aula (presencia en el 

en actividadeS con niños dentro del centro o 
momentos ceterminados de la jornada, de

de talleres, actiddades recreativas, apoyo en el 

Particípación en órganos de gobiefl'o; funciones de representaci6n. 
:¡:~.lIlml'\ll!';(~q~q ~.«Inn,~· •••• "W'!IIIeW1II"~nl___n __, 

los :ndicadores, sencillamente porque ést( s no se han adaptado a los 
vos que con él se pretenden alcanzar. 

Por últímo, en los centros ordinarios es fundamental la participación de 
los de nifíos con discapacidades el1 los espacios de informacíón y 
encuentro colectivo (reuniones de aula t1~ centro) La integración debe 
abarcar también a la familia; la «norll1a izaciÓI]» el1 este caso supone la 

en las vías llllbituales, pero ,llllbiéll cl ajuste él llnas IIHlyores 

necesidades de información o coordinación en algunos casos. 

b 

I 
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Eval, .,¡ín y JS'2S0ralllíenio 

3,3.2 Actividades en el 

La continuidad entre la escuela y la fiunilia multiplica el efecto de las inter
venciones y contribuye a qUl ellliilo viva la coilerencín el\ln~ sus dos 1l111ll

dos de referencia. Hay que subrayar, no ohstante, qllC cn mud\as ocasione', 
nó se dcbe pretender ulla cOlltÍnuilbd total. IIll;) Idclltidad ell el f'ul1l;iolla
mient.o pr{¡cticamcnte inalcallzablc. La ramilia y la escucla son dos contex. 
tos mlly distintos por lo que es lógico que exista Ull cierto !:,rado Je diver
gencia., Como ya se ha mencionado, con frecuencia la escuela tiende a 
imponer su estilo escolar al I~1edio fclIlliliar, pero a veces la situación cs la 
contrm'ia, Por ejemplo, un aspecto polémico es hasla qué punto 1m Cl:lllm 
educativo dcbe rcnunciar a CJlle cO/lsidc\i\ necesario para Ull 

la utilización de U!l sistema alIlllcntntil¡o de 
la famili:1 se opone. 

Pese él que el llí¡Jo con necesidades espn:l:lies CSIl' cSt:ol,(j IZ;I(!O, lIluchas 
Camilias consideran que no recibe suficicntc atención que el colcL;io no 
brinda todas las illtervenciof\\, que su hijo requicre. En 

centros Cscol<lres invitan [[ los 
de refuerzo o tratamientos 

da lIl' ,Il'lividades l:olupll-llIelli;lIi:¡s t'I_",p\JIHk iI 1:1 :lII.sil'tI.ld pw a['.nt:ll \¡,d:l.'i 
las vía" de intervcnción, pero CIl Illll<.:lws ocaSiOlll.'S re! que (;1 medio L'S. 

colar !lO cubre la respuesta a todas las Ilceesidades educativas 
Algunos padres seilalan que les gencra Illllclw icnsiúl\ leller que llevar al 
hijo a tantos servicios rehabililctuorcs y escolares. con de 110, 
rarios, dificultades dc transporte, y menoscabo para la vid: LUlliliar. Por 
ello es importantc seleccionar las inll'rvCllCiol\cs, L·~tl\diar las 0Jlciones IIO 

sólo en función de las necesidades del iliíio sino tcni'el\do en cuenta al resto 
de la familia, y racionalizar la eclucación evitando I:acr en un;1 actividad fre
nética que deteriore el clima en cl hogél[' y el desarrollo eI1locional del niíio, 

3.3.3 en ilctiviclilOPS 0('1 cellt ro 

1~:1l Esp;¡iía existe IIWy ¡lOC;\ tmdici'lII tlt: llllplical'i"JlI dil'l,c!:t dl' 1;\ 1;lllúli" 
en el allla, limÍtúnclose en general a la aportación de algún material para 

o al apoyo en actividades de salidas o f'¡;.:slas. En los 
centros ordinarios eon niíios con necesidades cdllL:;¡tiv;¡s l~spcci:¡Jl's es im
portante q\lc a sus padres !lO se les pida 1111;\ Illayur eolahol':lcil'J'1 en f'ullción 
de la dis<.:apacidad de su hijo. Por ejemplo, condicionar la asistencia dc' un 
niño a una excursión a que sen aCümpaíiado por algún [i.unilíar, cuando esta 
medida 110 se exige al resto ele la" (ümilias. supone lIna seri,l discrill\i 
llm.:iÓI1. 

i En educación infantil y la prcscl\l:ia de pi\drl'.~ '11 d cc'lllm.
II 
11 

convenÍ<:ntcmcllte lanto en los mOlllentos de cntrada y salida, 
_._41g"l\IIIIl

\ 2 
..w. 

i\ ~..... 

" 

17. Las familias de nífms can 1l'l.:esidade5 educativ;.b especiales 

como en otras actividades, es una muestra de apertura y transparencia. La 
directa de padres en algunas ar:tividades, posibilita unos espa

cios de formación práctica que facilitan UlOrmemente la continuidad de 
pautas en el hogar. Ahora bien, hay que señalar que no todos los padres tie
nen posihilídades ni se sienten capacitadof para cste tipo de colaboración, 
qut: hoy por hoy l'S Illuy Illillllrltaria. Es il1'llOrtante cuidar este tipo Je ex
pcriencins, ya que sería totalmente c:mtra¡ roducente que los paJres tuvie
ran sensación Je incompetencia con su hijo o con otros niños. 

Por último, la participación de carácter más representativo y formal es 
para al gunas familias una forma idónea Jc iefcnsa de sus JerecllOs y los Je 
sus hijos. La implicación el! los órgallos (L· rt:prcscntación Je la escuela es 
en ocasiones el pt'imcr escalón para la pHi 

las asociaciones de padres de Iliríos con lll); determinada 
Para potenciar y lkvm a buen !'in Jus a(;ll~H:ione,s de colaboración 'ue se 

han lllcncio;lado es imprescindible, COHlO ;e ha insistido él lo largo l: este 
las relacion~s con familia. no dejándolas en manos 

tie la intuiciún y la espontaneidad del proksorado. Los equipos cduc 'livos 
han de lcner una formacióll específica subre la rela< ión profesicm:: con 
adultos y "prender pro\:edimientos concrelos de intervención en los d,tin
tos tipos de actuaciones, 1':1l todas elbs ·elltre','istas, I'l:Ulliol1es. i {'or
Illes...- los aspedos aetituJinales Vlln a Sl!' eseuci;llcs, ya que este 

1\0 puede limitarse a Lmu serie de L')!1(1cilllientos y 
Cuando las nctiludes que subyacen son I \~g,tlivas. las actividades queJan 
de~'virtu¡¡das y los padres reciben mensaje' de censura. tanto verbales como 
no vcrbales, No se puede desarrollar nin~ una actuación de forma satisfac
toria y coberente si ilO se cuenta con Ulla I:lerla i1::xíbiIiJad y un grado sufi
eiente de empatía hacia las familias. Una mayor incorporación de las rela
ciones con ';J edres eomo contenido de la furmacil,n inicial y permanente Jel 
profesorado resulta esencial no sólo para 1\ mejora de estas relaciones, sino 
tamhi61l para quc la cola11llra<.:i6n rcvler'a en el desarrollo del alul11nado 
con necesidades educativas 

49311i!1 
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-------------------------------------
RELAC10N CON PADRES Y MADRES 

Elen1encos y estrategias que deben tomarse 

en ClleuLt pdra pfOll1UVer una il1ayor parüclpación 


de los padres y las lnadres* 


Para encauzar esfuerzos coridianos que maestros v padres realizan para 
la formación con<deramos indispensable definir los elemen[Qs básicos , . 
que darle un sentido a colaboración encre ambos: las necesidades 

del niño, las de oadres v r:1aestros v las estrategias 
l." • "-_ 

intervención para atención las necesidades. 

eJjJeciales de! rziiio 

, 1 1 d' . b" " 1 .•1establecer las con lClones aSlcas de la cOlaooraClon enCe 
y maestros la cCDs[iruye las necesidades educativas especiales del nÍL'1o. De la 

claridad se tenga sobre estas necesidades depende fundamentalmente tioo de 
con los Dadres v su alcance v trascendencia. 

<..:onOC1I111emO ~ !(JS p:-oblemas Gel nÍI10 supoIle coma. COIl los 
:es en cuanto a las caracrerísücas su desarrollo. cual obliga 

'

.' conocer heredo-familiares. orenatales. Derinatales v Dost
1 - _ ~ ,i 

de vida, manifestación de enfermedades. tratamientos 
oesarrollo moraL desarrollo del lenguaje, desarrollo emocio
experiencias entre los más impcnantes. 

AJ megrar esta ir~formación se dan primeras pautas de tefacción entre 
especialistas y padres. que: 

primeros 

1" 
L. , 

;)rGveco de Edu e"th'a. Dirección Genera! de InveslÍgación Educauva de ;:1 Subsecreraría de L~G-
'::3.c¡ón BáSICa v :\ormaL 
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SEMINARiO DE ACTJALlZACIÓ:t\ PAP.A PROFESORES DE EDUCACiÓN ESPECIAL Y REGULAR 

-·::,e profundiza en el conocimiento de las necesidades educ:Hivas especiales 
del nil10 mediante la aolicación de una ',"aloración osicoDedaoógic::l. 

J.. ... 1. .:':) '-, 

definen las implic3.ciones de tales necesidades para el desarrolle biopsi
cosocial del niilo y para su formación escolar. 

buscan las poslbilidades de atenuar o remediar los problemas idenrific3.
dos mediante procedimientc,<:; de intervf'Tlción e'" d¡s~imos ámbitos (m¿;dico, 05i
cológico y educativo). 

mejoran las expectativas de desarrollo furnro y gracias al diseñe \" aplica
ción en el aula de las estrategias pedagógicas más per:inentes para apoyar al 

lograr lo an~_rior es imprescindible el permaneme contacto con lOS 

por lo que es necesario ,--\.mtar con su apoyo direero menos pa:::-a 
información básica indispens:ble. Lo recorrendaole para este fin es la or

del expediente de ios que permanememente se debe actua
de seguimiento aplicado de manera sisternátic:l 

ta satisfacer eSf:l 

I11aIlera se destac~ ~~e~ por 
c()no(ímien~D de ~a vida famili3.I' de los ,:::",:a1 no tener 

a dm:lII1lCa las relacicnes imrafamiliares. sus condiciones sociales eco-
y culturales, sus expectarivas desan'o~lo futuro, sus prLi.cípaies 

sus co:s:umbres, sus problemas y preocupac:ones y muchas otras 
(:'l A (ie;;ni=>n car?c+-p[l''''''n a ;a'T \T al e:--:torno La cuestión a va

lorar en reh:ción COI: la L:.rnilía es 
y l-"< \......- ..l. .L ..... 1 _v _ J L ..4.......... L J. 
 ..1.. 

un in1V()í con,,)

cinüento de la misma, es m¿s factible la.:; ¿ecisiones tomadas Dor la 
fi~e ~icid 

- " 
Daía educación los niños eSlé:-l mejor fundamen.r.adas '\ 

posibilidades alcanzar el Asírrüsm·:J. el conocimiento sobre familia 
a y especialist2.s el :iGO intef\'ención más 

~ 

padres, o alguno de sus puede tener apoyar 
integración. obliga a maestros y especialistas a mantener una con 

1'Js padres y: en medida de lo con les miembros de la familia en 
lo cual se lograr por de reuniones en la escuela, pero también 
las visitas pueden efectuarse a los emo::::1OS familiares directos. 

Sería un error concebir a la como un elemento pasivo, recep;:cr y ejecu
tor de ínstmcciones emitidas por los es~ecialistas o los maeSIrCs. que 
pensar que lo importante en la relación con los consiste en los 
alcances de la colaboración familiar mediante acciones concretas que se diseñen 

1 A.A
1,'1 
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RELACIÓN CON PADRES Y i'viADRES 

oasándose en el conocimiento de las necesidades educativas del niño y de su 
'Dtorno familiar, así como de las posibilidades reales de participación de lo; padres. 

Actitudt.'s de padres y maestros 

~lJ.) maeSLru::, irw::glaUOlC;:í ueLJc:::E lc:::IlCl !Jre.sc:::me L¡U~ Lll cU'¡luu¡ü fawiliá jor...dc 
hay3. un miembro con alguna discapacidad o co~ dificultade~ importantes para 
aprender y socializarse, pueden 

J. 
Dresemarse actitudes de disrima índole 

, 
incluven-

T-

do las reacciones emocionales extremas que cada miembro puede presemar. 

Dudas, incertidumbres, escepticismo, aparía, temor al fracaso, por un lado: así 
como confianza en los resultados, seguridad en el éxito de la empresa, disposición 

el trabajo, ere., por e', otro, son sentimiemos comradictorios que se manifies
tan en el curso de las experiencias integración, y los comparten padres y maes
tros. narLlral se presenten '/, por lo tanto, es necesario contar con los me
canismos qUe los contrarresten cuando puedan interferir en proceso de trabajo 
o en 13. marcha de la intervención. 

ser padres 3.ceptan realidad y que son capaces de resolver "las 
oroblpnláticas. padreS tienen una imagen positiva de si mismos 

expedaLivas aleas la vida para sus hijos. incluyendo al con necesidades 

pueden estar disfrazando realidad y son incapaCes reconocer las 
dificultades v necesidades que su hiio Dudiera tener:g.eneralmente Se centran en 

.. j Á "

encontrar una c¿usa específica a la problemática es viable erradicar con un 
~ratamienro algún 0[[0 medio adecuados. Difícilmente aceptan que su hijo o hija 
pueda tener problema, ~o es una forma de la realidad. logrando 
así disminuir su de ansiedad. 

Por arra lado, los padres que esrablecen metas realisras para su 
hijo, ya que tienen expectativas bajas acerca su capacidad y habilidades para de
sarrollarse, además de que tienen temor a sean rechazados por sus compa
ñeros, lo cual se traduce en sobreproteccíón como parte de preocupación de no 
exponerlos a exigencias escolares para las que no tienen suficientes competencias. 

Finalmente, a ciertos padres les llega a suceder la realidad los sobrepasa 
., no cómo enfrentarla, esto lo proyectan en su hiio, rechazándolo y toman-

una actitud rígida, exigiendo a su hijo aprendizajes fuera de sus capacidades, 
creyendo que con esto lo motivan a superarse. No debemos olvidar que los pa- 145 
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dfes. que pueden tener senrimientos cul¡:nbilidad por la siruación de sus hijos. 
desarrollan en ocasiones una ocrccoción Cle mismos o,ue se C:lfJCL('D7j, . 


una baja autoestima y por un3. gran inseguridad en sus decisiones. 


ESClS diferentes actirudes de los padres se reflejan en el trabajo escobr. de tal 
maner:l que HJ.uchas veces existe la sobreclemanda de una intervención especial 
ele 1ii c"\'-..ucla. r<¡id la ;:;'L~:l":"iéü OuS,1'-" j 

~rn laL 
r1 " ...."'. ! 10 ~ nrl,¡;ln"l"... _. t: _* v\...r'. .'-' >.-J. '-' 1 \,.. .. j r' 

[erés y descuido hacia tr:lbajo escolar y sus requerimientos. Con base en nuestra 
consideramos que dos son ~os aspecros clave para que especialistas 

y maestros de grupo puedan responder J las inquieLUdes de los padres de f;:lInília: 
la consunte comunicación sobre las finalidades y estrategias pedagógicas de la es

Jtención de las necesidades educaLÍvas de los niños y la orÍentJción 
tratar de disminuir 13. angustia y '1nsiedad de algunos D:1dres. 

'-~' L..- ~ 

entender esta labor es parLe las acciones educativas y segu
r:lmeme se tendrá que realizar con mayor al principio de las 
cias de integración en ctda escueIa. \'a que en brnedida en que se \'a con50li

el los van resoh'iendo sus problemas e incertidumbre's al 
Gm5[a[~lI élyanCéS y resultados se yan obteniendo. De gran 3.yucl:l son las 

~e han venido pIante::1;;.:::lo ~l este módulo parJ el 
,~:,.J'-~\.... F~~ priall":;:'as"",l " m,

L'" 
'li~"troc;Ú"-___ ,"nl~ .\...,,-,~,--'''''''''~1;. \ '-, ...... ::'';:;'-'

,"--" 

cie orientaclOn. es necesano :-naestros y especialistas continui
y seguiwjento al trabaío que con los padres. procurando ambos, padres 

maestros. los propósitos que se pLmteado se cristalicen e:1 acciones rea
, , 

para que eSlen mas SOL' este se:2uimiemo 
, . 

\-cnt::líz~s oue otrec::il sus la COQ\T~'el1Ca e 
l 

comc) de las haoílidades ':an desarrollando en. este terreno durante 
educativo. En académico. obietivos educaüvos 

escuela \' familia si se 
) 

los avances de sus nij 
en tOdo Lipo estimulen su e=\:presión. 

E1íento y otras áreas que a veces son de lado. El énfasis en esta cuestIones 
puede ser clave. 

Las estmtsgias para favorecer la cola" los paa'res y las madres 

jos ::'"1dres der'~mili3. con:;;cientes del programa educrivo la 

escueta ha cii~ouesto pa:-a la integración de los niños~ cuando conoce del phn de 
acción que el e especialista y e~ maestro del grupo han establecido para dar res

14G 
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RELACIÓN CON PADRES Y '.HDRES 

pues[;} a las necesidades educativas de sus hijos dentro dd aula. cuando han 10
~raclo superar sus dudas e inseguridades reSDecto al futuro escolar c:~ sus hiios. 

es entonces cuando están en las mejores condiciones para consrimirse como ~no 

de los mejores aliados del trabajo educativo que la institucion ha emprendido en 

el propósito de h integración. 


El apoyo de lOS paJu:s puede i~:u.C:C:1::.~:: C0i' ~ii¡-pre'1tes asoecros de la vid:1 
escolar. Pueden ser acciones generales que la escuela organiza o ~uesliones de C3.

rácrer muy específico de imervención con el niño. Lo importame es el hecho de 
que padres y maestros compartan un proyecro v un plan de acción que defina y 
oriente el tipo de apoyo que se considera indispensable. La relación emre padres 
y maestros debe basarse en el respero l11U[uo. en la claridad de lo que se quiere 
llevar a cabo para el beneficio de les niños. No cebe representar un oosráculo o 
una carga exce.s:Y'a p~lra d maestro. par:l los padres o para los alumnos mismos, 
distorsionando los propósitos que se pretenden alcanzar. Por el contrario, debe 
ser una relación equilibraaa que se base en ::ctividades racionalmente pLmeadas 

incorporen al trabajo escolar lo que jos padres quieren y pueden dar. según 
sus posibilidades. y lo que la escueb y los maestros requieren para poder avanzar 

n:.~mera significativa en la atención a las necesidades de sus hijos. 

, / h' d ., ,ro T •. ' 

105 amultos e apoyo que lC1e:ltlI!C1Ill0S: aestacamU3 105 SIgUIentes: 

TRABAJO E.\"TRE PADRES. Este tipo de acción es sin duda alguna una de las más des
cuidadas por la escuela. Por medio de actividades de diversa índole, como reu
niones formales o írJormales, entrevistas. encuentros directos etc., 105 padres pue

~ener la oportunidad de imerc:lmbi2.r experiencias sobre los pasos que han 
seguido y problemas que han tenido enlfe;-:tar ~. superar a 
sus hijos desde que fueron detectados como niños con alguna discapacid:ld o pro

Esto permite ahondar sobre cJes1.:iones que para algunos resultan difíciles 
aceptar o comprender, y muchas \Ceces el ejemplo de 10 que un padre y una 

madre~ o la familia, han hecho para sacar adelanre los problemas, resulta muv 
benéfico y prometedor. 

Esta situación da pie a que se ímerclInbie mformación emre padres, se com
panan materiales de lecrura o de trabJjo. 1 la vez que se puede discu¡:ir y a::;,alizar 
conjuntamente con el maestro y el especialista sobre la problemática presente pa
ra sacar conclusiones provechosas. OtrJS actividades que pueden propiciar los en
cuentros e intercambios son aouéllas que se planean nara otro Dronósiw, como 

1 ",.L ..L.I. 

sen las excursiones, las \'isüas a museos. los aeros conmemorativos. enrre otras. 

cut seguramente permiten que los padres tengan un contacto emre ellos mismos. 

No se debe perder de vista que la rebción entre padres debe ser planeada de tal 

._--~---- .. - -- -
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forma que implique también a padres nUlOS sin necesidades educativ:ls 
sobre todo para aquellos aspecos que tienen que ·I/er con la necesida.j de 

sensibilizar a la comunidad y propiciar actitudc" de respetn haci2 la diversidad v 
diferencias individuales. 

iJb'<Tt\u De Lo\. ESLl..TU,. En ullOS :lpaflaaOs Llemu:, ÍllSlS[ÍÚO en ia iJe:l de una 
integradora en la que todos sus miembros comprometidos e involu

crados una n13.nera u otra en la consecución finalidades de imegración. 
no pueden permanecer alejados de dicho compromiso. por lo que su 

es de gran importancia para ay'1ldar a consobdar trabajo de auto-
maestros~ especialistas y alumnos, pero irJluír en las per

las otros padres sobre este proceso. Su ay'"uda en este se~tid¿ es 
habíamos mencionado algunas las la escuela 
para facilitar el trabaio de los padres, como son la escuela para 

casa abierta, la organización de talleres. juntas v los comuni
cados Lo qL!e queremos destacar es que le permitan 

ser miembros de la comunidad educativCl.. LIDa ir:fíJr!naciól1 
y oporruna sobre las estrategias de la integración y 

co:\ ÑL'\E5TROS. trabajo con 105 maestros supone 
,. r

de trabajar con los niños. Estas actividades se en Ciue

remes apoyo para las 'lctÍvidades en el 
v era de ella. E:1rre las primeras

1 

'-'-,';1."-'.('<'-'''-'"-, deri~\~adas de la adecuación 
Que pueden J :r;r~ . t o~·r-:¡ apnFa~ ,,1 n'-:¡e<:rro ';:'''-' 

L < 
, espeCHI"-d.men e á a • ~~.' e 1 0.1 _',__ '_U1. llH< 

lit~i.r el Jcceso aquellos niños cuyas necesidades se 
asocian a una ím8ide su desplazamienro o su 

padres es cuando el maestro lleya él caDo 
que implican mucho y desplazamiento de todo ei (üum~'1ado. como 
pueden ser las con el aprendizaje cJlaDor;:ni\~o o partici
paLivo y para el trabajo de campo. Debemos recordar que la 
ticiDación del aadre o la madre dentro del aula le da la oportunidad de convivir 

..l 1. J. 

con su hijo, con el grupo alumnos y con el maestro para asumir más directa-
meme las L.rnplicaciones y la del trabajo pedagógico en un aula 
regradora.

'-

El trabajo directo con niños se naturalmente de las necesidades ?~l 
desarrollo del currículo y del aprendizaje escolar, estableciendo estrategias y aCtIV1
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RELACIÓN CON PADRES Y MADRES 

especific.ls individualizadas para los niños con neCt:::'~ld:.c.des educ:.u:ivas 
que requieren de una ímervenc;ón dire~'.::l de pZ.dL~; de familia. Podemc)s 

distinguir. ejemplo. trabajo de padres en apoyo al enfoque comunic::uivo 
de la enseñanz:l de la lengua. rIJmívando :l sus hijos y :lyudándolos para b realiZ:1
cíón lecturas. elaboración comuniodos, la construcción de rebtos, la reco
.eCGon oe la Dusquecia cie mr'ormacióll. la lealÍLauón Jc V~-:l;[as a lug:.:uc::. 

interés, etc. Pueden ayudar también elaborando materiales didácticos. repitien
do procedimientos de trabajo que fueron desarroUados dentro del auia y que el 
alumno requiere reforzar en el hogar, completando información, racilirando expli
caciones sobre diferentes tópicos~ enrre ocras muchas cosas. 

La colaboración de oadres familia basarse en entendimiento 
" 

<lel verdadero alcance y significado los aprendiZ:1jes escolares y, en generaL de 
la formac1ón de los niños. Esta colaboración debe formar pane de una estrategia 
global en Id que sus componer"'~es :::e acuerdo con las necesidades edu
cativas especiales, las exigencías del y las condiciones institucionales 

, 
fa el trabajo escolar, lo cual objetivos realisras las 

oosibilld..ides de los nírlOS integrados
.1 ' '--, 

escolarización. Cambiemos, pues, nuestras pro-conflictos que aparecen durame 
al máximo las Que nosoias actitudes 105 :Jadres v 

> .' 

I)ar último. con los o---r{, -no rl"""11"1 111--1"'",""ll'.j~~. " ~," H:.ce. 

t1uencia en progreso 
niños imegrados y 

de actirudes oosi[~\'as
1 

:l1U,,' Vara enccmraI la solución a 

""'""r'p su colaboración, 
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MODELOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO 

Rosa Blanco Guijarro 

Especialista UNESCO/Santiago, 1996 
---~""'-""""-- .... ------------_......._-

www.indusioneducariva.cl 

rievirtual@entelchile.cI 

1.- Dimensiones de análisis del modelo de intervención 

La escuela en general está pensada para lograr los objetivos educativos de los niños denominados 

normales, y, por ello, cuando las respuestas de los alumnos no se producen en la forma esperada, 

el sistema segrega de distintas formas a estos niños cuyas necesidades educativas son diferentes 

a las de la media de los alumnos, produciéndose paulatinamente un proceso de marginación 

de"tro de la institución escolar. 

La escuela debe conseguir el difícil equiiibrío de proporcionar una respuesta educativa a la vez 

com¡Jn y diversificada, que proporcione una cultura común a todos los alumnos peíQ que respete al 

mismo tiempo características y necesidades ind¡vidu;;::~3s. Solo así será posible evitar la 

discriminación y desigualdad de oprxtunidades. 

La respuesta a la diversidad es uno de los factores más importantes para conseguir una 

enseñanza de calidad pero no está exert;:j de dificultad. La atención a la diversidad, a través de las 

distintas estrategias de individualización de la enseñanza y la progresiva integración de los 

alumnos con necesidades educativas especiales él la escuela común, plantean nuevas exigencias 

y competencias al profesorado que requieren el apoyo y la colaboración de distintos profesionales. 

En la mayoría de los países no se concibe la integración de los alumnos con necesidades 

educativas especiales a la escuela común sin una serie de apoyos y refuerzos especializados que, 

puedan conjuntamente con el profesor del aula regular, atenc!er las necesidades especificas de 

estos alumnos. Los recursos son variados según los países y aún con los mismos nombres 

realizan funciones distintas e intervienen de forma diferente. Los apoyos más frecuentes son los 

equipos psicopedagógicos o interdisciplínares, profesores de apoyo generales o por problemáticas, 

terapeutas del lenguaje, fisioterapeutas, etc. La forma en que se organizan los apoyos es también 

variada; algunos están incorporados de manera permanente en la escuela, otros atienden varias 

escuelas de manera ltineiante y otros actúan desde una perspectiva sectorial. 
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El tipo de intervención de estos profesionales ha ido camblé1111l!' 

formas distintas en función de la finalidad que se persiga, 

sustenten, los ámbitos prioritarios de intervención, el nivel c1t; . 

estos profesionales y los destinatarios de susntervencJón y su 

la institución escolar. 

se organizan o, las funciones que se les asignan. Lo fundamclltél 

modelo que orienta la intervención, ya que las mismas funcio:l8S se 

diferente en función del modelo conceptual del que se parta. Po' 

en el modelo de intervención que habría de gUiar la actuación de 

funciones de apoyo a la escuela, en funció" de la n:J8va 

educativas especiales y de la educación especial y de ia 

necesidades educativas especiales en la escuela cor:ú" L,:, 

profesionales que realizan apoyo, orientaciói' y asesora:l1íe~to 

modelo de intervención aun que realicen funciones distintas s60 

una coherencia y continuidad en el proceso 9ducativo Je' " 

r: ofesional del profesorado. 

[", ] 
Las funciones y tarc:::s relacionadas con 2 irter,e'cc;i:;' 

natUíaleza de las mismas, se ínscriu8n er 
, '..;'13 serie 

engloban y dan significado y que pueden 

apartado es caracterizar, a grandes rasgos, ss "eas C"~,c-c:-:; ,c 

diferentes profesionales de apoyo en función e:: íos 

Naturaleza de los objetivos ae la intervencion 

En este eje nos podemos encontrar desde ~~,c oostU'2 es:"::. 


abiertamente educativa. Situarse en un piar:) Ciilico 


tales como las características individuales y e¡o:..:tivas ce 

de los mismos. Por el contrario, acentuar ,as bien e ;::e 


importancia a aspectos relacionados con íos ~:oceso edi.:c::;


enseñanza, la revisión y actualización ceí curríCG~~:. 


interacción entre alumnos. 


Desde la nueva concepción de la educació;¡ 


las funciones relacionadas con el asesorar:;ento y aJoyo es::: 


claramente educativa, ya que un aspecto Tundamerra! G6~v-
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especiales es que las dificultades de aprendizaje que presentan estos alumnos están en función no 

sólo de s:..:s limitaciones personales, sino también oe las deficiencias y limitaciones de las 

enseñanza. Por otro lado, la educación especial ya no se cor<;idera como un sistema paralelo que 

solo atiende a los niños con discapacidad, sino como el conjunto de recursos especializados que 

se pone al servicio de la educación regular para proporcionar una educación de mayor calidad para 

todos. 

Los profesionales de apoyo, por tanto, han de contribuir, junto con los profesores regulares, a la 

mejora de los procesos educatívos generales de forma que no se beneficien los alumnos con 

necesidades educativas especiales sino todos los alumnos de la escuela, contribuyendo no sólo a 

favorecer la integración de los aiumnos con necesidades educativas especiales, sino también a 

frenar la desintegración de otros muchos alumnos que presentan dificultades como consecuencia 

de una enseñanza inadecuada. Han de colaborar con las escuelas en la defir:ición y puesta en 

práctica de una oferta curricular que proporcione una respuesta educativa adecuada a las distintas 

necesidades de su alumnado, contribuyendo a la mejora de los procesos educativos y previniendo 

aquellos aspectos que pueda:-: dificultar que dichos procesos se den en las mejores condiciones 

posibles. 

El asesoramiento psicopedagógico ha de compartir, por tanto, la misma finalidad de la escuela: 

promover el desarrollo y crecimiento personal de los alurnnos, a través del aprendizaje 

de una de contenidos culturales que les permita ser miembros activos en su marco 

sociocultural de referencia. La finalidad de promover el desarrolio ha de estar presente, tanto en la 

Intervención concreta en relación con un alumno con dificultades de aprendizaje, como en el 

asesoramiento dirigido a los diferentes aspectos de los procesos educativos generales: la 

elaboración del Proyecto Curricular, los problemas de interacción en el aula, la colaboración de la 

familia con la escuela, etc. Desde esta perspectiva, la int",rvención psicopedagógica es un recurso 

para la institución escolar globa! mente considerada, teniendo lugar dentro de ella, compartiendo 

los mismos objetivos que ésta persigue y asesorando acerca de los distintos elementos de la 

acción educativa. En este sentido, el asesoramiento psicopedagógico ha de facilitar procesos de 

cambio que promuevan el desarrollo de las instituciones educativas, de forma que progresivamente 

sean más autónomas y capaces de promover el desarro!lo de sus alumnos y de si mismas. 

Modalidad de intervención 

Adoptando la terminología de Baltes y Danish (1980), en un extremo se situaría una modalidad de 

intervención amplia y enriquecedora que potencia tanto el adecuado desarrollo de los alumnos 

como de la escuela o institución y el logro de las metas que ésta se plantea. En el extremo 

contrario se situaría una intervención correctiva o asistencial, consistente en aplicar los 

tratamientos adecuados a los problemas o dificultades de los alumnos que ya han hecho su 

,.5'... 
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aparición. Entre ambos extremos podrían situarse las intervenciones preventivas. es decir, las 


actividades que persiguen la detección precoz de los trastornos y dificultades y su tratamiento 


inmediato con el fin de impedir su generalización 


Colaborar con los centros en el logro de sus objetivos implica una intervención dirigida, 

preferentemente, a facilitar el desarrollo y enriquecimiento de la institución escolar. de forma que 

83da ''¡;:;Z "ca ;n6::, c:::¡Jaz j;,;; ;:::¡,C,-é;cer Gl c:iclec;.;ado Jasa,rol:,) Jc; s.... i> aIUOII¡ü;;. c::,lú 110 ",iynIlH.;a, 

por otro lado, que no se lleven a cabo actuaciones dirigidas a la prevención de aquellos factores de 

puedan estar dificultando el adecuado desarrollo personal de los alumnos, o actuaciones dirigidas 

a la atención de alumnos con algún tipo de dificultad, pero estas actuaciones siempre han de 

llevarse a cabo desde una perspectiva institucional. La dimensión preventiva y de atención a 

alumnos con dificultades alcanza en la etapa de Educación infantil una importancia extraordinaria, 

en la que la detección dE; situaciones y circunstancias de riesgo ha de realizarse precozmente para 

poderlas atender adecuadamente. 

Carácter más o manos directo de las intervenciones sobre los alumnos 

Cabe elegir entre un tipo de intervención directa o inmediata sobre el alumno o bien actuar 

preferentemente sobre los agentes educativos (profesores, padres), con lo cual la intervención 

sobre el alumno es más bien indirecta o mediatizada. 

Las actuaciones de los profesionales de apoyo, aún cuando se centren en la atención directa de 

los alumnos individualmente considerados, han de estar dirigidas preferentemente hacia los 

distintos agentes educativos como vía de influencia indirecta sobre el alumno. La atención directa 

al alum no estará condicionada por distintos factores; la capacidad de respuesta dei maestro 

regular, el número de alumnos que requieren apoyo, el tipo de necesidades educativas especiales 

y la, edad. En el caso de alumnus con necesidades muy especificas y en las edades tempranas, la 

atención directa al alumno tendrá un mayor peso e importancia. Es importante hacer una 

distribución equilibrada del tiempo de los apoyos, dando un mayor espacio a las tareas 

relacionadas con el asesoramiento a padres y profesores. 

Ámbito preferente de la intervención 

En un extremo, el énfasis recae en el alumno o el aula, desplazándose progresivamente a la 

institución escolar global mente considerada, al Sistema Educativo o incluso la comunidad en 

sentido amplio. Como ya se ha comentado, el núcleo prioritario de la intervención ha de ser la 

institución escolar con el fin de conseguir el adecuado desarrollo de los alumnos y de la propia 

institución. No obstante, la intervención se puede situar en los diferentes subsistemas que 

configuran la institución escolar (alumnos, aula, padres) en función de las necesidades o 
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·'"s a resolver. El peso educativo que tiene la fa~ilia en las primeras edades hace que este 

.1 ámbito de actuación muy directo en las tareas de apoyo yasesoramiento. 

JOS alumnos son un subsistema de la institución escolar y todas las actuaciones que en 

'C; ~ealicen han de estar dirigidas a favorecer su desarrollo personal, es importante destacar la 

'1 indivirlual a alumnos con algún tipo de dificultad como un ámbito importante de 

.~r¡ción de los apoyos. Las funciones de asesoramiento centradas en la mejora oe los 

330S educativos generales yel desarrollo de la institución escolar no debe conllevar en ningún 

:"nío restar importancia a las actuaciones que han de llevarse a cabo con los alumnos 

(~ualmente considerados, ya sea de forma directa o indirecta. a través del profesorado. Es 

: sario conseguir un equilibrio entre las actuaciones centradas en la mejora de los procesos 

~2I¡VOS ;;¡enerales y la atención a las necesidades individuales de los alumnos. No obstante, es 

so destacar que la intervención nunca es exclusivamente institucional o individual, ya que 

. ~~o se actúa en el ámbito global del centro, ia finalidad última ha de ser siempre optimizar el 

::30 educativo de los alumnos y cuando se interviene en un alumno concreto o un grupo de 

'lOS, no se puede hacer al margen de! contexto educativo en el que se desarrolla su proceso 

. s9ñanza-aprendizaje . 

.l:no ámbito importante de actuación de los profesionales de apoyo es el referido a 

.3::cmes en la comunidad. Sin embargo es irr.portante señalar que las actuaciones que se 

, 2 cabo en aste ámbito tendrár, como finalidad facilitar y potenciar el adecuado desarrollo de 

c:¡¡uc¡ón escolar y de los alumnos, y no la solución de problemas del contexto social, para lo 

:;x;sten otros recursos sociocomunitarios. 

Nivel de relación que se establece en la intervención 

':0 ya se ha comentado, los escuelas necesitan estructuras cualificadas que aseguren el 

';:"i'1peño de determinadas funciones de intervención y de orientación que, debido a su mayor 

;1íejídad, reclaman la incorporación de determinados conocimientos, procedimientos y 

'ategias que requieren una especialización de carácter psicopedagógico. Por tanto, los 

.::o:esionales de apoyo han de contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza aportando su 

~)8~;ialización en ciertos ámbitos de conocimiento respecto a la realidad educativa. 

: embargo el hecho de que los proíesiona:as de apoyo sean expertos en ciertos ámb:~os de 

-nocimiento, necesarios para mejorar los procesos educativos, no significa situarse en una 

:,,::titud de experto", ya que es preciso no olvidar que los profesores también son expertos en otros 

bltos de conocimiento respecto a la realidad educativa. En este sentido, se puede hablar de dos 

'Y':nas opuestas en lo que se refiere a la utilización del conocimiento por parte de los expertos que 

2:nen funciones de apoyo especializado a los centros: 
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Transmisora, jerárquica y lineal en la que el experto da la solución a los problemas 

Estableciéndose una relación de jerarquía y desigualdad, de tal forma que los cambios que se 

producen están conJicionados por su presencia, y la institución o miembros que la componen no 

hacen suyas las estrategias que permiten el avance y la evolución, creándose un alto grado de 

dependencia en la solución de los problemas y la mejora de la práctica. Cuando los cambios 

viene:: desde fuera no responden, por lo general, a Ull;:::¡ necesidad interna de la institución sino del 

asesor y, en consecuencia, se produce una falta de responsabilización por parte de los 

directamente implicados que conduce a que los cambios no sean reales ni eficaces, sino poco 

permanentes y superficiales. 

Constructiva o colaborativa 

Este nivel de relación implica que las soluciones se buscan conjuntamente entre el asesor y los 

profesores realizando aportaciones desde perspectivas diferentes y complementarias. Se crea una 

relación de participación, implicación y corresponsabilización entre los miembros de la institución y 

el asesor. Los cambios o modificaciones surgen desde los propios profesores y la institución va 

incorporando progresivamente las estrategias y continuos que le permiten avanzar y evolucionar 

en función de su nivel de maduración, existe un alto grado de autonomía en la resolución de los 

problemas y los cambios son reales porque son sentidos como una necesidad por la propia 

institución y están implicados en todo e! proceso. 

No cabe duda que la mejora de la práctica educativa por parte de los directamente implicados en la 

misma, hace necesaria una metodología de trabajo colaborativa, en la que se aborden los 

problemas desde las distintas perspectivas que pueden aportar los profesores y asesores, 

estableciéndose una relación de igualdad en cuanto al nivel de relación, pero complementaria y 

uiferenc;ada ~n le que se refiere a las aportaCiones, ex¡:¡eriencia p,ofesional, formación, 3tC. de los 

distintos implicados. La interacción y aportación de diferentes perspectivas para la mejora de la 

calidad de la enseñanza es la característica fundamental del asesoramiento colaborativo, que 

podría definirse como un proceso de construcción conjunta que permite a grupos de sujetos con 

diversos grados de conocimiento, vivencias y puntos de vista detectar necesidades y generar 

soluciones para la resolución de problemas definidos mutuamente. Este proceso ha de contribuir a 

configurar contextos de trabajo para el logro de objetivos comunes y la construcción de significados 

compartidos entre los participantes. 

En función de lo anteriormente expresado, el asesoramiento colaborativo se podría caracterizar, 

básicamente, comó un proceso de aprendizaje cooperativo de construcción conjunta de 

significados compartidos, mediante el cual profesores y asesores han de ir adquiriendo nuevos 

conocimientos que redunden en la mejora de los procesos educativos y de la propia institución 
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escolar. Aprender de forma cvoperativa implic<J incorporar al propio punto de vista, el punto de 

vista de los demás en un proceso que conduce a una mejor comprensión de la situación y a una 

representación compartida en el que asesor y profesores aportan diferentes conocimientos, 

experiencias y perspectivas para el logro de objetivos comunes. Esto se concretará de manera 

distinta, según el tipo de centro, las características de los profesores y la naturaleza de la tarea. A 

vecc;s puede existir un;=¡ mayor r<>lación de ig:":3!rl?r! y r,("\'TI,,:,lem<>r.!"'rie!j3d entre ;:)~eS0r y 

profesores, otras, sin embargo, puede existir una mayor distancia que conduce a una mayor 

responsabilidad del asesor para promover los cambios, proporcionando más ayudas para avanzar. 

Este proceso de construcción conjunta implica que las tareas a realizar sean significativas para los 

diferentes implicados. Para ello es fundamental tener en cuenta las necesidades sentidas por los 

profesores y la distancia entre la situación de partida y la meta que se pretende, de modo que esté 

dentro de las posibilidades reales de cambio. El asesoramiento colaborativo no se haya en recetas 

sino en hipótesis de trabajo que es preGÍso verificar o falsear entre ~odos los implicados y que 

c:rvef1 para seguir construyendo la propia relación y el proceso de aprendizaje mismo. Establecer 

una relación de autonomía implica que tanto el asesor como los profesores se representen al otro y 

a si mismo como útiles para conseguir el objetivo común que se pretende. 

La creación del contexto de colaboración es un proceso de construcción gradual, interactivo y 

dinámico que lleva tiempo conseguir. Para realizar cualquier tarea de forma colabOíativa es preciso 

contemplar los siguientes asp€~tos: 

Detectar conjuntamente las necesidades de cambio o mejora respecto al contenido concreto a 

abordar, priorizando las más relevantes para el logro de los objetivos que persigue el centro. 

Definir claramente las :netas a dlcar.zar e:¡ ¡-alación con el c2:nbio que se pretend"l [Jfomover 

Estas metas han de ser significativas y compartidas por todos los implicados y situarse en las 

posibilidades reales de cambio del Centro de forma que faciliten el éxito y refuercen el proceso. 

• 	 Analizar las posibles vías de solución y elegir la que se considere más adecuada por todos 


los implicados en función de las posibilidades para llevarla a cabo. 


• 	 Plantear tareas realistas en función del tiempo y recursos disponibles de los que le 


corresponsabílizan en llevarlas a cabo. 


• 	 Definir claramente los roles y grado de responsabilidad de los distintos implicados para 


afrontar la resolución de las tareas. 


Establecer conjuntamente los indicadores y procedimientos de evaluación para determinar 

el grado de consecucíón de los objetivos y la adecuación del proceso. 

7 15; 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



En la medida que el proceso de planificación, anteriormente señalado se haga de forma reflexiva y 


consensuada será más que todos se impliquen en la tarea y que se produzca un verdadero 


proceso de ::¡prendizaje, t2!"'!to para el asesor como para Jos profesores que, como se ha visto, es 


una de las características fundamentales del asesoramiento colaborativo. 


Durante el desarrollo de la tarea, es preciso revisar la adecuación de las decisiones adoptadas en 

ia Tdse de pldniilcélcióll, íntroóuclerlJú las IlIodlficaciones que se veall necesarid~ PdlÓ evii.áf llegar 

a resultados no deseados; utilizar otras estrategias; redistribuir responsabilidades, etc. Además de 

este seguimiento durante el desarrollo de la tarea, al final de la misma es fundamental realizar una 

evaluación que permita analizar el grado de consecución de los objetivos y la adecuación del 

proceso seguido. Esta evaluación puede servir asu vez, para fijar las siguientes metas. 

[... ] 
3.- Organización del apoyo en la escuela. 

La definición de las funciones de los profesionales de apoyo y las formas de intervención dependen 

de su ubicación en relación con la escuela (fijo o itinerante) el tipo de escuela en el Que se haya y 

de las competencias del píOfesorado, así como de ¡as características de los alumnos y el grado de 

modificación del currículum que estos requieren: Currículum general, currículum general con 

algunas modificaciones, currículum genera! con modificaciones sustantivas y currículum especial. 

I'~o obstante, un primer aspecto a destacar es que el profesor regular ha de ser el prinCipal 

resp::;~)sable de estos alLJ,nros y, en la medida que él pueda asumir determinadas competencias en 

materia de necesidades educativas especiales, el tipo de apoyo que requerirá será de otra índole. 

Para rentabilizar el tiempo y trabajo de los profesionales es preferible integrar a más de un alumno 

en el aula y procurar que sus necesidades especiales sean lo más homogéneas posible. Es 

prec;so también prever algún espacio adicional para realizar tareas de ai-'0Yo fuera del aula y 

definir si el apoyo será transitorio o permanente. 

Para que el profesor de apoyo esté realmente implicado en la dinámica de la escuela y sea un 

recurso global para la misma, es preciso que se tomen una serie de decisiones en el ámbito de la 

escuela o en el proyecto institucional. 

a 	 Definición clara y realista de las funciones que han de realizar los profesionales de 


apoyo y distribución de los tiempos para c<::.da una de etlas. 


En primer lugar, ya se trate de un profesor fijo en la escuela o itinerante, han de definirse 

claramente y de forma realista sus funciones y distribuir los tiempos para cada una de ellas. La 

atención de los alumnos con necesidades educativas espaciales debe ser asumida por el conjunto 

de profesionales de la escuela, ya que es imposible que un sólo profesional reúna todos los 
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conocimientos y destrezas necesarios para responder a las necesidades de estos alumnos. Desde 


una perspectiva ecológica y cUrricular ei profesor de apoyo tiene que desempeñar funciones en los 


siguientes ámbitos: escuela, maestro, padres y alumnos. 


Apoyo a la escuela: 

Participación en la elaboración del proyecto educativo y curricular de la escuela. 

• Detección de necesidades de formación de los profesores de la escuela y derivación y 

canalización de las mismas, intentando solucionar algunas de ellas. 


Planificación de los horarios de apoyo en relación con los planteamientos educativos 


generales de la escuela. 


Elaboración y adaptación de materiales. 


Diseño y coordinación de programas institucionales relacionados con la prevención y 


atención de las dificultades de aprendizaje. 


Colaboraci6n en escuelas de padres que se reaíicen en la escuela. 


Sensibilización e información al profesorado y padres en relación con las necesidades de 


los alumnos. 

Apoyo al maestro: 

• 	 Colaboración en la programación general del grupo clase para contemplar las necesidades 


especiales de los alumnos. 


Detección de alumnos con dificultades de aprendizaje y realización de una primera 

evaluación de los mismos. solicitando la intervención de servicios más especializados 

cuando sea necesario. 

Elaboración conjunta con el profesor regular de ¡as adaptaciones curriculares y 

seguimiento conjunto de la evolución del alümno. 

• 	 Elaboración o adecuación de instrumentos para la identlTlcación, evaluación y seguimiento 


de los alumnos. 


• 	 Establecer conjuntamente con el profesor las estrategias metodológicas y organizativas 


que permitan la mayor integración de estos alumnos en la dinámica del aula y el 


currículum ordinario. 
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• Observación de la dinámica del aula de acuerdo con el profesor regular . 


Apoyo al alumno 


• 
 Identificación y evaluación de las necesidades del alumno y elaboración de las 

adaptaciones curriculares que precise conjuntamente con el profesor regular. 

At¿¡¡-,c;ór, d¡,eC~d al alLlltn0 e:n la fUI Ifld 4U<:: se ddbl rrlllle. 

Observación del progreso del alumno y evaluación sistemática del mismo en colaboración 

con el profesor regular. 

Coordinación con otros profesionales que inciden en el alumno. 

Apoyo a padres 

• 	 Información a los padres en relación con las necesidades más relevantes de sus hijos y 


sobre las decisiones adoptadas para darles respuesta. 


• 	 Recoger información de los padres en relación con e! progreso de en el contexto del 


hogar. 


Asesoramiento sobre el tipo de ayudas que pueden proporcionar a sus hijos para reforzar 

y contextl.;alizar determinado aprendizaj6s en el hogar. 

Apoyo a la Comunidad 

• 	 Participar en acciones informativas y formativa de sensibilización a la comunidad. 

• 	 Conocimiento y utilización de recursos de la comunidad para atender adecuadamente las 


necesidades de los alumnos. 


• 	 Coordinación con otros profesionales de la comunidad que intervengan con los alumnos. 

b 	 Establecer la~ coordinaciones fundamentales que tienen que llevar a cabo, el 

contenido de dichas coordinaciones y la frecuencia. 

e 	 Establecer los criterios generales para decidir que alumnos requieren apoyo 

directo y cuales serán las modalidades de apoyo. 

La decisión de la modalidad de apoyo más idónea para cada alumno se realizará posteriormente 

por parte de aquellos que inciden en el proceso educativo del alumno. 

1'59 
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En relación con la toma de decisiones respecto a la organización de la modalidad de apoyo que 

requiere caoa alumno es irllportante destacar que debe ser rigurosamente planificada, 

especialmente si if1tervienen otros especialistas; logopeda, fisioterapeuta, etc. La modalidad de 

apoyo debe reflejarse por escrito y decidirse conjuntamente por todos aquellos que intervienen en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. Es preciso ser muy cuidadosos en las 

decisiones de apoyo fuera del aula, hay que procurar que siempre que sea posible el apoyo se 

demasiado su participación en el curriculum ordinario y la dinámica del aula. 

El apoyo puede adoptar diversas modalidades: dentro o fuera del aula, previo a la actividad general 

del aula, durante la actividad del aula e individual o en pequeño grupo. La opción de la modalidad 

más adecuada para cada alumno hay que realizarla en función de los siguientes aspectos: 

Las características y necesidades del alumno: sus dificultades, posibilidades, áreas en las 

que requiere apoyo, grado de adaptación curricular, su ritmo e intereses, etc. 

• 	 Dinámica del aula: estrategias metodológicas y organizativas, actividades, objetivos que 

se persiguen, relaciones entre los alumnos, adecuación de la programación a la 

diversidad, etc. 

La capacidad de trabajo conjunto entre profesor de apoyo y regular. La presencia de un 

profesor de apoyo en el a-.Jla supone un proceso de adaptación tanto para él como para e! 

prOfesor regular, se requiere un proGeso para conseguir: 

;] 	 Aprender a compartir responsabilidades que hasta ese. momento han 

sido exclusivas. 

o 	 Asumir la posibilidad de que otras personas puedan observar el 

trabajo propio, valorarlo e incluso criticarlo. 

o 	 Organizar el aula de forma que resulte posible la presencia activa de 

otra persona. Abrirse a las posibies opiniones, sugerencias e 

innovaciones que comporte la nueva situación. 

La posibilidad de trabajo conjunto entre los píOfesores de apoyo y regular se verá facilidc::d si se 

han tomado una serie de decisiones conjurltas en el ámbito del proyecto educativo de la escuela. 

Existen diferentes modalidades de apoyo, yen un alumno pueden darse varias de ellas: 

Refuerzo pedagógico previo al trabajo en la sala de clase. Se realiza fuera del aula y tiene como 

finalidad preparm a los alumnos en las estíategías, vocabulario o conceptos necesarios para 
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abordar el tema con una mayor preparación y seguridad. Este tipo de apoyo es especialmente útil 

en el caso de alumnos con deficiencia auditiva o dificultades leves de aprendizaje. 

Refuerzo simultáneo dentro del aula. En esta modalidad el profesor de apoyo y el regular pueden 

repartirse tareas e intercambiar roles, de forma que conozcan mejor las tareas del otro y que los 

alumnos perciban al profesor de apoyo más integrado en la dinámica general del aula. Este tipo de 

apoyo es más adecuado E"n los tiempos en lo~ Que los alumnos están realizando actividades 

individuales o en pequeño grupo. Debe potenciarse la utilización de grupos cooperativos en los que 

se posible la interacción de los alumnos con necesidades educativas especiales con el resto de 

sus compañeros. 

Refuerzo pedagógico posterior al trabajo del grupo clase. Se trata de reforzar aquellos aspectos 

que el alumno no ha conseguido durante el desarrollo normal de la clase, utilizando otro tipo de 

estrategias. No se trata de dar más de lo mismo sino de adecuarse al estilo y necesidades de los 

alumnos. 

Refuerzo pedagógico máximo. Cuando los alumnos pasan la mayor parte del tiempo en un aula 

especial. 

[...] 
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