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2.

DOCTRINA Y FUNDAMENTOS DE LA INTEGRACION ESCOLAR DE LOS

DEFICIENTES

1. Filosofía de la integración

Al entrar a examinar la doctrina y fundamen

tos de la integración escolar del deficiente hemos de re

montarnos a los orígenes en los que se asienta toda una

filosofía de la integración del deficiente en general. Y

cabe señalar aquí, desde el principio, que cuando decimos

deficiente nos estamos refiriendo no sólo al deficiente

mental (aunque éste haya sido objeto de los más numerosos

estudios en el campo de la integración) sino todo aquel

individuo que de una forma u otra presenta característi-

cas que lo hacen en sí diferente a la mayoría, caracterí s

ticas que se manifiestan por otra parte como incapacida-

des o capacidades disminuidas de funcionamiento intelec-

tual, sensorial, psicomotor, etc. (v.gr. ciegos, sordos,

deficientes mentales, deficientes linguísticos, etc.).

1.1. La normalización como principio de la integración

1.1.1. La norma y la normalidad

Sin proponérnoslo, en el breve párrafo que

antecede ha surgido ya la idea clave que genera todo el

concepto, principio y proceso de la integración. Hemos

hablado del individuo "diferente a la mayoría".

Es un hecho comúnmente admitido que no exis

ten ni han existido -no podemos decir ni existirán, por-

que aún no sabemos el alcance que pueda tener la clona-



3.

ción- dos seres humanos idénticos . En este sentido todos

somos diferentes . Pero nos hemos referido al deficiente

como individuo diferente a la mayoría . Y ¿qué es la mayo

ría?.

La mayoría , dentro de una sociedad, viene re

presentada por un conjunto de individuos que aún siendo

diferentes entre sí muestran una serie superior de seme-

janzas que de diferencias en cuanto a su forma de compor

tarse, vivir , actuar y fuñcionar en los diferentes nive-

les de su existencia dentro del contexto social al que

pertenecen.

Esta mayoría será la que establezca los ha-

remos o normas con los que serán contrastados cada uno

de los componentes de dicha sociedad , según un criterio

cuantitativo de aproximación estadística que identifica-

ría "norma " con "frecuencia ". Lo normal sería así aquello

que se observa con más frecuencia y los individuos queda-

rían clasificados ( o etiquetados ) a partir de estos con-

trastes comparativos en normales y anormales. Pero el di

cotomizar la comunidad humana de una sociedad en normal¡

dad-anormalidad aparece tan peligroso como arbitrario.No

existe un concepto adecuado, rigurosamente científico,de

lo normal -humano y tampoco por lo tanto de lo anormal.

Cabe afirmar por otra parte que el concepto

de "ser humano perfecto" o de "normal ideal" no tiene en

tidad propia , no existe sino en la mente de cada uno de

nosotros . Será diferente según la interpretación que de-

mos a la norma ideal y , estrictamente hablando , todos so

mos imperfectos o subnormales no ya porque nos desviamos

de la norma, sino porque no podemos alcanzar el ideal de



4

normalidad . La norma ideal es generalmente de origen so-

cial y la clasificación de los individuos en normales y

subnormales, según este criterio cualitativo, variará se

gún la sociedad de que se trate.

Estas consideraciones nos han llevado a de s

cubrir en primer lugar que los conceptos de norma y nor-

malidad son conceptos relativos y socialmente estableci-

dos. Debemos poner asimismo de manifiesto que normalidad

no significa homogeneidad, que de hecho no se dan cDs i.,

dividuos iguales y que por tanto es un derecho inscrito

en la naturaleza del hombre el de ser diferente a los de

más. Un individuo representaría así una desviación de la

norma cuando se manifestase diferente a los otros en una

o más dimensiones de su persona , dimensiones que aparece

rían como significativas a los demás y que podrían ser

consideradas con valor negativo.

Hemos de señalar que en este contexto no es

la diferencia en sí lo que crea la desviación sino la di

ferencia valorada negativamente.

Todas estas cosas que pueden parecer puras

disquisiciones filosóficas son reflexiones necesarias a

la hora de establecer las bases de una doctrina de la in

tegración.

Puesto que la normalidad y oor lo tanto la

desviación de dicha normalidad se define de forma social,

subjetiva y variable según los diferentes contextos cul-

turales e históricos, hemos de concluir que se trata de

un concepto relativo y que nc se halla en modo alguno i-is

crito =-n la persona sino fuera de ella. La idea de defi-
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ciencia se enmarca en el conjunto de roles sociales, va-

lores asignados a ellos e interpretación de los mismos

por parte de la persona o grupo de personas que perciban

la deficiencia o desviación como tal.

La integración podría considerarse en esta

línea como un intento de reducir o eliminar la citada

desviación. Pero hemos visto que la desviación no se ha-

lla en el sujeto en sí (como han dado a entender hasta

ahora los trabajos clínicos realizados con deficientes y

orientados a convertir a dichos individuos en seres "más

normales") sino fuera de él. Así pues para conseguir el

objetivo integrador de eliminar o reducir la desviación,

habría que intentar cambiar las percepciones o valores

de la sociedad y no al sujeto a-normal.

Como indica Keith E. Beeny en su artículo

(*): "la integración como filosofía significa una valora

ción de las diferencias humanas". No se trata pues de

eliminar las diferencias , sino de aceptar su existencia

como distintos modos de ser individuo dentro de un con-

texto social que pueda ofrecer a cada uno de sus miem-

bros las mejores condiciones para el desarrollo máximo

de sus capacidades poniendo a su alcance los mismos bene

ficios y oportunidades de vida normal.

Sin embargo hasta bastante avanzado el si-

glo XX ( más concretamente en las décadas de los años 60

y 70) no han sido aceptadas estas diferencias en la exis

(*) Beeny , K.E. "Una experiencia de integración educati-
va". Siglo Cero , n° 42, 1975, págs . 33-38.



6.

tencia humana valorándolas positivamente . El individuo a-

normal ha supuesto un ente extraño y frecuentemente mole s

to en la sociedad normalizada . ¿ Cuál ha sido el tratamien

to que a lo largo de la historia se ha dado a dicho indi-

viduo en los distintos contextos sociales?.

1.1.2. Actitudes sociales hacia el " anormal" en el contex-

to hist6rico

En la mayoría de los grupos sociales, a las

personas infravaloradas o devaluadas , como ha sido el c a

so de los deficientes , se les ha asignado un número rela

tivamente reducido de roles o arquetipos de profundo en-

raizamiento social y las actitudes del grupo ante estos

deficientes se han manifestado de acuerdo con dichos ro-

les o arquetipos . Así el deficiente o subnormal ha sido

considerado ser subhumano , individuo peligroso , objeto

de piedad o de ridículo , niño eterno o inválido irrever-

sible necesitado de constante protección, etc.

Las actitudes sociales respecto a los no-

normales y sus problemas han variado pues de forma sens i

ble entre unas y otras épocas y grupos , yendo, en los pa í

ses industrializados sobre todo, desde el rechazo más ab-

soluto a la actual exigencia de su integración en la so-

ciedad.

En un primer momento (que en algunos casos

se extiende hasta la actualidad) las sociedades han que-

rido destruir al anormal por eutanasia, genocidio, abor-

to, etc. La historia contiene algunos ejemplos de estas

prácticas cuyo análisis se escapa a nuestro cometido.
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Más adelante se trató de proteger al indiv i

duo normal del no-normal. Para ello se rechaza al dife-

rente, se le institucionaliza, se le reprime, se le se-

grega, se le confina, se le castiga, en una palabra se

le discrimina, se le arroja de la sociedad. Si bien, a

veces, de forma muy sutilmente establecida, casos de es-

te tipo de actitudes sociales ante el deficiente se dan

de forma innumerable en la provisión de servicios para

sujetos especiales anteriores a los años 60 y afortunada

mente con carácter más reducido en la actualidad.

Casi paralelamente se da una actitud inver-

sa a la anterior , en base a la cual la sociedad es consi

derada como el mayor enemigo del deficiente . Los que se

levantan como defensores del mismo consideran que es ne-

cesario segregarlo no ya como individuo peligroso sino

como minusválido o disminuido a quien hay que proteger

frente al inmenso monstruo denominado sociedad.

El resultado de esta actitud es el mismo

que el de la anterior aunque las motivaciones sean dife-

rentes. En ú ltimo término al deficiente se le segrega,se

le aisla. Finalmente se llega a la conclusión , y en ello

estamos ahora , que ni el anormal ni la sociedad a su al-

rededor constituyen peligros ni enemigos en sí, que la

segregación tiene más efectos negativos que beneficios

para ambas partes y que la integración, o mejor dicho la

reintegración del individuo , cualquiera que sea su desvia

ción de la norma, en la sociedad es el modo de ayuda más

efectivo que puede proporcionarse al desarrollo del hom-

bre y de la humanidad . Como lo expresa K.E. Beeny (*): "To

(*) Beeny, K.E. "Una experiencia de integración educati-

va". Siglo Cero , n° 42, 1975, págs . 33-38.
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dos juntos valemos más que cualquiera de nosotros de for

ma aislada "... "Un grupo heterogéneo tiene más posibili-

dades de desarrollarse en el campo de la instrucción y

en cuanto a las cualidades que nos hacen ser verdadera-

mente humanos en comparación a los grupos homogéneos".

Así pues la integración social de los defi-

cientes se ha convertido en los últimos años en el obje-

tivo principal de las asociaciones de familias con algún

miembro afectado, profesionales especializados y numero-

sos organismos y entidades orientados a la promoción y

dignificación de estas personas desde distintos aspectos.

Frente a la subnormalización surge la idea

de la normalización, frente a la marginación del deficien

te se abre paso la integración del mismo, o mejor dicho

su reintegración en la sociedad "gozando en la medida en

que sea posible de los mismos derechos que los otros se-

res humanos " según declara la Asamblea General de las Na

ciones Unidas en 1971 (*).

Estamos en la década de los 80 y los princi

pios de integración y normalización están desarrollándo-

se en la práctica a nivel mundial, pero los antecedentes

de tales principios hay que buscarlos 30 años atrás en

los países escandinavos , donde se han realizado las gran

des experiencias que han proporcionado credibilidad a la

normalización como principio integrador.

(*) Asamblea General de las Naciones Unidas. "Declara-

ción de los derechos del deficiente mental", 1971.
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1.1.3. Formulación del principio de normalización

Ya en 1959 Neils E. Bank Mikkelsen, que fue

durante muchos años Director de los Servicios para Defi-

cientes Mentales en Dinamarca, consiguió incorporar a la

ley danesa el concepto de normalización aplicado al cam-

po de la deficiencia mental. Para él la normalización

consiste en la "posibilidad de que el deficiente mental

desarrolle un tipo de vida tan normal como sea posible"(*).

Su formulación del principio de ro rmaliza-

ción se halla específicamente aplicada al campo de la de

ficiencia mental e implica por otra parte un énfasis pr i

mario en el resultado de la misma: el desarrollo de una

existencia tan normal como sea posible.

A pesar de que se adoptó en las prácticas

con retrasados mentales en Dinamarca, el principio de nor

malizacibn no fue formulado sistemáticamente ni elaborado

en la literatura hasta 1969 en que lo estableció Bengt

Nirje, entonces Director Ejecutio de la Asociación Sue-

ca pro Niños Deficientes. Para Nirje la normalización

consistiría en "la introducción en la vida diaria del

subnormal de unas pautas y condiciones lo más parecidas

posible a las consideradas como habituales de la socie-

dad" (**).

(*) Bank-Mikkelsen, N.E. "A metropolitan area in Denmark,
Copenhagen". R.Kugel y W.W,nlfensberger (eds.). Chana

ging Patterns in Residential Services for the Menta l
ly Retarded. Washington, President's Committee on
Mental Retardation, 1969.

(**) Nirje, B. "The rsormalization principie and its human
management implications". Idem.
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La formulación de Nirje, como la de Bank-Mi

kkelsen, se orienta al campo de la deficiencia mental,pe

ro al contrario que la versión danesa, enfatiza no ya el

resultado sino los medios y métodos ( introducción en la

vida del subnormal de pautas y condicionamientos) para

conseguir el objetivo perseguido.

Para Nirje lo que hace importante al princ i

pio de normalización es que puede manifestarse como pro-

vechoso a la vez para el deficiente y para la sociedad.

"En primer lugar -indica - la normalización

significa que se ponen al alcance de todas las personas

deficientes mentales las formas de vida y condiciones de

existencia cotidiana tan cercanas como es posible a las

circunstancias y género de vida de la sociedad a la cual

pertenecen . En segundo lugar la normalización significa

que se ofrece a la sociedad una ocasión de conocer y res

petar a los deficientes mentales en la vida corriente re

duciendo los temores y mitos que han impulsado en otras

ocasiones a la sociedad a marginar a estas personas" (*).

Bengt Nirje enfocó la normalización hacia

el ritmo y costumbres normales de la vida humana durante

el día, la semana y a lo largo del año.

Normalización significa asimismo , para él,

experiencias normales de desarrollo durante el ciclo de

(*) Extraído de la presentación oral de B. Nirje en el

Simposio sobre Normalización e Integración-Mejora de

la Calidad de Vida, patrocinado por la NARC e ILSMH,

Aug. 17-20, 1976 en Airlie , Virginia ( U.S.A.).
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la vida así como el tener la posibilidad de una serie de

elecciones , anhelos y deseos respetados y considerados.

La normalización abarcaría también la posi-

bilidad de vivir en un mundo hecho de dos sexos, en una

casa normal , en un barrio normal, teniendo derecho a

unos niveles económicos normales.

Este autor ha indicado insistentemente que

él nunca ha utilizado la expresión " normalización de la

persona" sino "normalización de las condiciones de vida".

En este sentido la aplicación del principio de normaliza

ci6n no convertirá a la persona retrasada en normal pero

hará sus condiciones de vida tan normales como sea posi-

ble.

En realidad para Nirje el retrasado es bási

camente tan anormal como cualquiera de nosotros pero pa-

dece una serie de handicaps de los cuales cabe reconocer

al menos tres tipos: el retraso mental del individuo, el

retraso impuesto o adquirido y la concienciación de ser

deficiente . Estas tres formas de handicap son interdepen

dientes y el segundo de ellos evidentemente puede ser

"curado". El problema causado por insuficiencia o negli-

gencia social hacia el retrasado puede ser eliminado com

pletamente y aunque esto no pueda hacer desaparecer los

otros dos tipos de problemas , no hay duda que puede ha-

cerlos más llevaderos (*).

(*) Nirje, B. "The normalization principle". R.Kugel y

A.Shearer ( eds.). Changing Patterns in Residential

Services for the Mentally Retarded . Washington, Pre-

sidentes Committee on Mental Retardation, 1976.
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Desde 1969 el concepto de normalización se

extendió por toda Europa y América del Norte. En Canadá

se profundizó mucho sobre él y fue allí donde, escrito

por un gran experto en los problemas de la deficiencia

mental, Wolf Wolfensberger, se publicó en 1972 por el

Instituto Nacional sobre Deficiencia Mental el primer li

bro sobre el principio de normalización (*). Este princi

pio queda definido por el autor como "el uso de los me-

dios lo más normativos posibles desde el punto de vista

cultural , para establecer y/o mantener comportamientos y,

características personales que sean de hecho lo más nor-

mativas posibles".

Un examen de esta formulación del principio

de normalización nos evidencia que este puede aplicarse

fácilmente de forma generalizada a otros tipos de defi-

cientes distintos a los retrasados mentales . Por otra

parte hace hincapié de forma cohesiva tanto en los medios

como en los objetivos de la normalización.

En la década de los 70, tras los resultados

positivos obtenidos en Dinamarca , Suecia y Noruega, los

postulados del concepto de normalización comienzan a ge-

neralizarse dando lugar a una evolución en las tendencias

y actitudes sociales y en el diseño de servicios para de

ficientes.

Todos los esfuerzos se orientan a que el de

ficiente disfrute de una vida normal de integración en

(*) Wolfensberger , W. The principie of normalization in

human services . Toronto, Natíonal Institute on Mental

Retardation, 1972.
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la sociedad a todos los niveles (educativo, laboral,etc.).

Es difícil señalar de forma inequívoca la re

ladón existente entre normalización e integración. Así

pues, mientras que para Bank-Mikkelsen la normalización

es el objetivo a conseguir y la integración (.o segrega-

ción) sería el método de trabajo para conseguirlo (*),

para Wolfensberger la integración social es un corolario

de la normalización, como lo expresa cuidadosamente en su

texto sobre el principio de normalización (**).

Para Nirje la integración significa que las

relaciones entre los individuos se basan en el reconoci-

miento de la integridad del,otro y de unos derechos y va

lores básicos compartidos (***). Indica además que la in

tegración no es en ningún modo unidimensional y que es

esencial el comprender los diversos aspectos que consti-

tuyen la integración del individuo en el contexto social.

Señala como tales aspectos o niveles de integración, la

integración física, funcional, social, personal, integra

ción como participante en la sociedad e integración orga

nizativa.

(*) Bank-Mikkelsen, N.E. "Denmark". Changing Patterns in
Residential Services for the Mentally Retarded. R.Ku

gel y A.Shearer (eds.). Washington, President's Com-

mittee on Mental Retardation, 1976.

(**) Wolfensberger, W. The principie of normalizatión in
human services. Toronto, National Institute on Mental
Retardation, 1972.

(***) Nirje, B. Simposio sobre Normalización e Integración-
Mejora de la Calidad de Vida, patrocinado por la NARC

e ILSMH, Aug. 17-20, 1976 en Airlie, Virginia (U.S.A.).
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2. De la teoría a la práctica

A fines de la década de los 60 se iniciaron

los primeros intentos de aplicación del principio de nor

malización , pero éstos han supuesto , y suponen aún hoy,

numerosos esfuerzos para llegar a eliminar lo que podría

denominarse " the theory-practice gap" (es decir , el abi s

mo que separa la teoría de la práctica).

2.1. El derecho a la educación

Como hemos visto anteriormente , la atención

al deficiente ha ido pasando a lo largo de la historia

por diferentes momentos (de caridad , protección, etc.)

hasta llegar a la etapa desarrollada sobre la promulga-

ción de los derechos fundamentales del deficiente. En la

declaración de estos derechos adoptada por la Asamblea

General de las Naciones Unidas en 1971 se especifica que

el deficiente tiene entre otros muchos derechos, el de

recibir atención médica y tratamientos físicos adecuados,

derecho a una instrucción , formación y readaptación, así

como a las orientaciones que puedan ayudarle a desarro-

llar al máximo sus capacidades y sus actitudes (*).

Ya en 1959 , anteriormente a esta declaración

la misma organización había establecido la declaración de

derechos del niño, cuyo artículo quinto estipula:

(*) Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración

de los derechos del Deficiente mental, 1971.
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"El niño deficiente físico, mental o social

debe recibir el tratamiento, la educación y los cuidados

especiales que necesite su estado o situación (*)". El

derecho del individuo a la educación es pues un derecho

establecido hace tiempo.

2.2. La educación especial. Prinr_inios que la rigen y le -

gislación

Podemos indicar que la educación presenta

unos objetivos a largo plazo que son semejantes para to-

dos los individuos. y que ofrecen una doble vertiente:

- En primer lugar la educación intenta ampliar el conoci

miento, las experiencias y la comprensión imaginativa

del niño, haciéndole consciente de los valores morales

y desarrollando su capacidad para disfrutar de la vida.

- En segundo término la educación se orienta también a

preparar al niño para su entrada en el mundo al termi-

nar la educación formal como participante activo en la

sociedad y como contribuyente responsable de la misma,

capaz de desarrollar la mayor independencia posible.Es

precisamente esta idea de la participación activa y to

tal del deficiente en la sociedad la que viene expresa

da en los términos de "full partícipation", lema elegi

do para 1981 , Año Internacional de los Disminuidos.

(*) Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración
de los Derechos del Niño, 1959.
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Las necesidades educacionales de cada niño

están determinadas en relación con este doble objetivo de

la educación. El propósito y objetivo son los mismos para

todos los niños , pero la ayuda que cada niño en particu-

lar necesita para progresar hacia esos fines será dife-

rente. Mientras que para algunos el camino va a ser fá-

cil para otros presentará innumerables obstáculos que re

querirán ayuda especial para poder ser superados.

Sobre estas reflexiones surge el concepto

de educación especial , definido en nuestro Plan Nacional

de Educación Especial como " tratamiento educativo de los

deficientes e inadaptados para el desarrollo de sus capa

cidades personales que les permita una incorporación a

la sociedad tan plena como sea posible , servirse a sí

mismo y sentirse útil a la sociedad " (*) ( pág. 9).

En el mismo Plan Nacional se indica cómo la

educación especial aparece infundida por ciertos.princi-

pios básicos que pueden reducirse a cuatro fundamentales:

normalización de los servicios , integración escolar, se c

torizaci6n de la atención educativa e individualización

de la enseñanza.

Según el principio de normalización, los de

ficientes e inadaptados no deben utilizar ni recibir ser

vicios excepcionales mas que en los casos estrictamente

imprescindibles.

(*) Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes.
Plan Nacional de Educación Especial. Madrid, 1979.



17.

Mediante la aplicación del principio de nor

malización al aspecto educativo , el Plan establece la in

tegraci6n escolar indicando que la educación especial de

berá impartirse con prioridad dentro del sistema educat i

vo general.

A la aplicación del principio de normaliza-

ción a la prestación de servicios acomodados al medio en

el que el deficiente vive y se desarrolla , corresponderá'

el criterio de sectorización de la educación especial.

Finalmente el Plan realiza un esfuerzo para

que la educación responda al principio de las necesidades

y aspiración de cada uno y no a criterios estereotipados

de clasificación o tipología , de tal forma que cada niño

reciba precisamente la educación que requiere y precisa-

mente la que necesita en cada momento de su evolución.

Estos principios expuestos en el Plan Nacio

nal de Educación Especial ( 1979 ) aparecen también expre-

sados de una u otra forma en planes similares de c,tros

países tales como Inglaterra , de cuyo "Informe Wainock",

del Comité de Investigación sobre las Necesidades Educa-

tivas Especiales de Niños Deficientes ( publicado en 1978)

hemos de ocuparnos más adelante.

En Estados Unidos, al promulgarse la ley re

lativa a la educación para todos los niños deficien_es

(PL (Ley Pública ) 94-142 ) en Nov embre de 1975, se puso

en práctica la idea de la integración escolar (mainstream

ing) que supuso cambios profundos en la práctica de la

educación especial en ese país . El propósito de dicha ley

se define como "garantizar que todos los niños deficien-
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tes tengan a su alcance una educación apropiada pública

y gratuita que enfatice la educación especial y los co-

rrespondientes servicios asociados, diseñados para satis

facer sus necesidades únicas" (PL 94-142, 1975, Sec. 3,

C).

Como filosofía educativa, la integración es

colar aboga por el derecho de todos los niños a ser in-

cluidos en los programas escolares. Las escuelas deberán

ser ahora responsables de adaptar sus programas a las ne

cesidades educativas únicas del niño. El énfasis recae

precisamente sobre.estas necesidades siendo el objetivo

perseguido el garantizar el éxito del niño excepcional

en las escuelas públicas.

La formulación de dicha Ley Pública 94-142

sobre la educación de todos los niños deficientes, ade-

más de sentar las bases para una integración escolar, es

tablece como responsabilidad de los educadores el-propor

cionar a los alumnos deficientes el ambiente educativo

menos restrictivo posible. Implícitos en esta determina-

ción se hallan los principios de normalización y sector¡

zación, ya que una educación impartida en el medio más

próximo a donde el deficiente vive, rodeado de cuanto le

es normal, constituye la educación en el marco menos res

trictivo posible.

Por otra parte la misma ley pública ha afir

mado el derecho del deficiente a una educación apropiada

en cada caso mediante la provisión de que se proporcione

a cada niño un Programa Educativo Individualizado (IEP).

Con esto se garantiza la individualización de la enseñan

za en la educación especial.
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Otras legislaciones al respecto se han des a

rrollado en diferentes paises y de ellas nos ocuparemos

al analizar las experiencias de integración escolar en

los mismos. En todas ellas se han reconocido los derechos

de los deficientes. Lo que se requiere es avanzar a par-

tir de ellas hacia la adopción de estos derechos en la

práctica. Pero no.hay duda de que la puesta en práctica de

la integración escolar presenta muchas dificultades y re

quiere unas precisas condiciones que es necesario anali-

zar con detalle.

2.3. La educación integrada: integración escolar

2.3.1. Bases motivadoras

Quizás sería conveniente antes de emprender

dicho análisis el examinar las razones que originaron las

tendencias hacia la integración escolar y las caracterís

ticas que definen la misma en términos generales.

Birch (*), en su obra "Mainstreaming", tras

indicar que este término se refiere a la provisión de edu

cación especial de alta calidad a niños excepcionales

mientras permanecen en clases ordinarias el mayor tiempo

posible, identifica los diversos motivos que dieron ori-

gen a esta forma de educación integrada enumerando los

siguientes:

(*) Birch, J.W. Mainstreaming:°Educable mentally retar-

ded children in regular classes . Reston, Virginia,

The Council for Exceptional Children, 1974.
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1) La capacidad de ofrecer educación espe-

cial en cualquier parte ha mejorado.

2) La preocupación de los padres a este res

pecto se ha ido expresando cada vez con

mayor fuerza y claridad.

3) Ha ido creciendo el rechazo hacia el eti

quetamiento de los niños.

4) Diversas acciones judiciales han acelera

do algunos cambios en los procedimientos

de educación especial.

5) La precisión y validez de los tests psi-

cológicos ha empezado a ser insistente-

mente sometida a juicio.

6) Demasiados niños habían sido clasificados

psicométricamente como deficientes menta

les.

7) La acción de derecho civil contra la se-

gregación descubrió algunas prácticas

muy cuestionables de encuadramiento en

programas de educación especial.

8) Se ha dado impulso a la idea de que se

limita a los niños no-deficientes si no

se les permite asociarse con niños defi-

cientes.

9) Se cuestiona la efectividad de la educa-

ción especial convencional.
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10) El análisis financiero de la educación

hace aconsejable la integración.

11) Finalmente, en Estados Unidos al menos,

los fundamentos filosóficos educativos

favorecen la diversidad en el mismo mar-

co educacional.

Algunos autores han elaborado posteriormen-

te estos principios motivadores de la integración esco-

lar. Así, por ejemplo, Kenneth Kavale (*) al analizar el

ímpetu de cambio que generó la transferencia de la educa

ción regular a la educación especial y luego a la educa-

ción integrada, indica que este proceso tuvo su origen

en primer lugar en el fracaso de la educación ordinaria.

Ya Siegel lo había expresado diez años an-

tes: "El fracaso de la educación ordinaria ha sido la ba

se sobre la que se ha constituido la educación especial"

(**) .

Esta educación especial pudo funcionar sin

demasiadas interferencias por un período breve de tiempo,

pero en los últimos años la eficacia de la educación es-

pecial ha sido puesta en tela de juicio y se han critica

do muchas de sus formas prácticas. Las clases especiales

en las que se agruparon los niños que presentaban algún

(*) Kavale, K. "Mainstreaming: the genesis of an idea".
Exceptional Child, vol. 26, n° 1, 1979, págs. 3-21.

(**) Siegel, P.S. Special education in the regular clas s
room. New York, John Day Company, 1969.
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tipo de diferencias individuales tendieron a disminuir

la heterogeneidad de necesidades educativas intentando

establecer cierta homogeneidad en un principio como la

alternativa más aceptable para la educación de los niños

desviados de la norma. Sin embargo en las primeras déca-

das del siglo XX surgieron opiniones opuestas que se

cuestionaban la validez de estas clases segregadas. Se

basaban para ello en los estudios realizados sobre la

eficacia de las mismas en términos de un superior rendi-

miento académico y una mayor adaptación emocional y so-

cial de los niños especiales en ellas inscritos.

A este tipo de clases de educación especial

se hicieron también otras críticas de carácter filosófico.

Así, por ejemplo, Dunn (*) indica que dichas clases espe-

ciales (self contained special class) tienen un efecto de

primente sobre los niños excepcionales por lo que suponen

de etiquetamiento y estigma.

Sobre estas bases, hacia los años 60 las con

cepciones sobre diversos aspectos implicados en la educa-

ción de los niños excepcionales comenzaron a cambiar.

Kenneth Kavale, en el artículo anteriormente

citado indica que los estudios sobre los efectos del eti-

quetamíento de los niños, de la utilización de instrumen-

tos de medida inapropiados para los grupos minoritarios y

(*) Dunn, L.M. "Special education for the mildly retarded
is much of it justifiable2'. Exceptional Children,
vol. 35, n° 1, 1968, págs. 5-22.
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de los litigios en las Cortes (*) contribuyeron a ampliar

las criticas ya realizadas anteriormente a la educación

especial.

Cherry Houck y Ann Sherman (**) por su par-

te indican como razones básicas para la integración esco

lar:

1) La necesidad de desenfatizar la segrega-

ción y el 'etiquetamiento ( aunque esto sea'

admitido en un contexto administrativo).

2) Creciente protección de los derechos hu-

manos.

3) Creciente atención al desarrollo del ni-

ño en su totalidad incluyendo su bienes-

tar emocional y social.

4) La necesidad de una mayor eficacia econ6

mica en la provisión de servicios.

Sin embargo los autores advierten acerca de

la posibilidad de que estas razones teóricamente indiscu

tibies supongan unos principios inalcanzables en una puesta

en práctica de la integración escolar inadecuadamente

(*) Se indican como los dos casos fundamentales a este

respecto PARC vs Commonwealth of Pennsylvania y

Mills vs Bureau of Education of the D.C. 1972. Am-

bos casos concluyeron con la profunda afirmación

del derecho a la educación y al entorno menos res-
trictivo para todos los niños.

(**) Houck, C. y Sherman, A. "The mainstreaming current
flows two ways". Academic Therapy, vol. 15, n° 2,
1979.
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planificada . Es precisa una preparación a los más diver-

sos niveles para llevar a cabo una eficaz puesta en prác

tica de la integración escolar. De ello hemos de ocupar-

nos más adelante.

Nirje también , al tratar de la normaliza-

ción del individuo en la edad escolar, se expresa en los

siguientes términos (*): "Los niños en edad escolar, en

una sociedad normal viven en un mundo parcialmente estruc

turado para ellos. Es de básica importancia el llegar a

conocer gradualmente las capacidades y potencialidades

personales de uno mismo para comprender y adquirir con-

fianza en si. Durante este período de escolaridad las am

plias experiencias sociales fuera de la clase tienen un

impacto importante en la dirección del desarrollo y la

calidad de la estimulación personal. Esto puede aplicar-

se igualmente a los niños deficientes en edad escolar.

Las impresiones de estos niños sobre la vida deben esta-

blecerse a través de los contactos con la sociedad nor-

mal y no con los desarrollados en un ambiente "anormal"

o "desviado ". De igual modo su socialización debe basar-

se en las circunstancias y formas de vida de su comuni-

dad".

2.3.2. Definición

Hasta ahora hemos venido hablando de los

distintos factores que propiciaron los fundamentos de la

(*) Nirje, B. The normalization principie. Changing Pat-
terns in Residential Services for the Mentally Retar
ded. R.Kugel y A.Shearer ( eds). Washington, Presi-
dent's Committee on Mental Retardation, 1976.
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integración escolar. Sin embargo la clara definición de

dicho término ha sido tarea difícil para cuantos se han

propuesto llevarla a cabo.

Birch, en su obra "Mainstreaming", anterior

mente citada , al referirse a la integración escolar la

define como unificación de las educaciones ordinaria y

especial , ofreciendo una serie de servicios a todos los

niños en base a sus necesidades de aprendizaje. En un in

tento de clarificación descompone esta definición en ca-

torce elementos descriptivos que indicamos a continua-

ción:

1) "Mainstreaming" se refiere 'a la asignación de

alumnos deficientes a clases regulares , propor-

cionándoles la educación especial que requieren.

2) Mediante este proceso de integración los-maestros

de las clases ordinarias amplian y adaptan los

procedimientos y contenido instructivo de forma

que todos los niños se incorporen a los progra-

mas regulares a niveles adecuados para cada niño

y maestro.

3) Dicha integración podrá realizarse a cualquier

nivel desde la etapa preescolar hasta terminar

la educación secundaria y aún después.

4) En este tipo de educación integrada los alumnos

deficientes se encontrarán bajo la supervisión

del educador de la clase ordinaria.

5) Dichos alumnos tendrán que permanecer al menos

durante la mitad del horario escolar en las cla-

ses regulares.
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6) En las escuelas organizadas para este tipo de

educación integrada el educador especial tendrá

un despacho donde los alumnos especiales asigna-

dos a clases ordinarias podrán acudir en los pe-

riodos de tiempo necesarios.

7) En las escuelas donde se destina un espacio abier

to para actividades educativas diversas, el edu-

cador especial puede formar parte del equipo que

colabora en dichas actividades abiertas o tener

su propio despacho.

8) Los alumnos deficientes en proceso de integración

abandonarán la clase principal únicamente para

acudir a la instrucción individual o en pequeños

grupos y para recoger o entregar las tareas asig

nadas a ellos específicamente por el educador es

pecial.

9) Los educadores especiales y ordinarios se pondrán

de acuerdo sobre la distribución del tiempo y de

tareas para los niños deficientes según sus nece

sidades.

10) Los educadores ordinarios serán responsables de

los informes y fichas de progreso de los alumnos

especiales pero podrán consultar al educador es-

pecializado a la hora de establecer la graduación

de los mismos.

11) A su vez el educador especial puede proporcionar

ayuda y asesoramiento al educador ordinario en

casos y problemas referidos específicamente a n i

ños no incluidos en programas especiales.
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12) "Mainstreaming" implica, como principio operati-

vo, que los alumnos deficientes generalmente co-

mienzan su educación en clases maternales o de

primer grado regulares con ayudas educativas es-

peciales y que sólo se les transfiere a clases o

escuelas especiales cuando es evidente la necesi

dad de ello y únicamente durante los períodos ne

cesarios para prepararlos para su reintegración

en la educación ordinaria.

13) La selección de los alumnos se hará en base a con

seguir el objetivo de que correspondan las necesi

dades educativas de los alumnos y la capacidad de

los programas integradores para satisfacer las

mismas, dejando de lado la severidad de la defi-

ciencia ya sea física , mental, emocional, etc.,

en cada caso.

14) La integración educativa concebida de esta forma

puede inscribirse en el marco de planes de orga-

nización de instrucción, espacio y recursos orien

tados a acomodar las necesidades educativas de

los alumnos deficientes.

Hasta aquí la definición de carácter descrip

tivo de Birch. Kaufman por su parte (*) define la integra

ción en el marco educativo ( mainstreaming) como "referida

a la integración temporal, instructiva y social de un gru

(*) Kaufman, M. y otros. "Mainstreaming : toward an expl i
cation of the concept ". Focus on Exceptional Chil-
dren, 1975 , págs. 1-12.
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po seleccionado de niños excepcionales , con sus compañe-

ros normales basada en una planificación educativa y un

proceso programador evolutivo e individualmente determi-

nado. Esta integración requerirá una clasificación de

responsabilidades entre el personal educativo regular y

especial y el personal administrativo , instructor y auxi

liar".

MacMillan, Jones y Meyers (*) especificando

más esta definición añadieron a la misma los siguientes

componentes ya expresados de alguna forma en la defini-

ción de Birch:

- El alumno a integrar debe permanecer en el progra

ma ordinario , al menos la mitad de su jornada es-

colar.

- Su mayor responsabilidad se inscribe en la educa-

ción regular.

- No debe ser etiquetado categóricamente.

- Las técnicas educativas a utilizar con estos alum

nos en vías de integración han de estar de acuer-

do con el principio de normalización , excluyendo

únicamente aquellos casos extremos en los que la

severidad de la deficiencia hace imposible la in-

tegración en el programa ordinario.

(*) MacMillan , L.D. y otros . " Mainstreaming the mildly
retarded : some questions and guidelines". Mental Re-
tardation, vol. 14, n° 1, 1976 , págs. 3-10.
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Un año después, en octubre de 1977, la Jun-

ta Rectora de la NARC (National Association for Retarded

Citizens , USA) (a petición y como respuesta a las Asoci a

ciones locales ) hizo público un comunicado en el que se

adoptan claras posturas sobre diversos aspectos relati-

vos a la integración educativa . Recogido por Payne y

otros (*) en el punto relativo a la definición del con-

cepto de "mainstreaming " se expresa en estos términos:

"La NARC considera que la integración es una

filosofía o principio de ofrecimiento de servicios educa

tivos que se pone en práctica mediante la provisión de

una variedad de alternativas instructivas y de clases que

son apropiadas al plan educativo , para cada alumno, per-

mitiendo la máxima integración instructiva , temporal y

social entre alumnos deficientes y no deficientes duran-

te la jornada escolar normal ".

2.3.3. Condiciones para una puesta en práctica efectiva

A través de las definiciones expuestas, he-

mos intentado llegar a una idea de lo que la integración

escolar significa en el marco de la educación del defi-

ciente. Parece claro que ésta discurre actualmente, al

menos en teoría , por los cauces de la integración, pero

también es un hecho que a la hora de poner en práctica

esa teoría muchos factores en ella implicados han de ser

(*) Payne, J.S. y otros. "Mainstreaming mentally retarded
students in the public schools ". Mental Retardation,
vol. 17, n° 1, 1979, págs. 45-46.
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cuidadosamente examinados y planificados para evitar re-

sultados negativos en su aplicación.

Hemos de considerar ante todo que la inte-

gración y su principio rector, la normalización , pueden

significar cosas diferentes en los distintos países. Así

mientras en las naciones industrializadas es un medio de

combatir la segregación del pasado , en los países en vías

de desarrollo , la integración se ha practicado siempre de

forma natural . Como dice G. Allan Roeher (*): "Los países

que todavía no han puesto en marcha unos programas de ser

vicios especiales segregados , tienen la mejor oportunidad

para demostrar la fuerza y el valor del ideal de la norma

lización y la integración pues no se ven en el caso de te

ner que superar el obstáculo enorme que supondría desan-

dar el camino y desmontar unos servicios organizados so-

bre la base de la segregación y el aislamiento".

Bank-Mikkelsen (**) tratando este punto rec o

mienda que "los países en vías de desarrollo deben evitar

incurrir en los errores en que cayeron los países indus-

trializados durante siglos . Cualquier país que intente po

ner en marcha nuevos programas para los deficientes debe-

ría basar su trabajo en las experiencias de los países

que le han precedido en dicha tarea".

(*) Roeher, G.A . " Los principios de normalización e in-
tegración ". Siglo Cero, n° 49, 1977, págs. 9-15.

(**) Bank-Mikkelsen , N.E. "La normalización como objeti-
vo en las actividades de la vida diaria". Boletín de
Estudios y Documentación del INSERSO , n° 15, 1979,
págs. 31-39
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Por su parte la NARC en el documento antes-

citado aborda el tema de la puesta en práctica de la in-

tegración escolar diciendo que ésta ha de planificarse

cuidadosamente en etapas que incluyan:

1) Normas acerca del procedimiento para llevarla a

cabo y clara delineación de responsabilidades.

2) Formación en el mismo puesto de trabajo de los

profesores de clases ordinarias y especiales.

3) Orientación cuidadosa de los alumnos para evitar

la innecesaria "susceptibilidad hacia las dife-

rencias individuales".

4) Participación de los padres en la formulación de

objetivos educativos, evaluación de alumnos, de-

sarrollo de planes educativos individuales y con

tratación del personal auxiliar.

E.P. Hannah y R.M. Parker (*) advierten so-

bre la necesidad de evaluar cuidadosamente algunos facto

res de tipo ambiental o naturaleza psicosocial antes de

que el educador tome una decisión acerca de donde debe

ser educado el niño: "mientras el niño puede mostrar a

menudo un potencial académico suficiente para educarse

en la clase normal, otros factores igualmente importantes

pueden limitar sus oportunidades de rendimiento en este

marco".

(*) Hannah, E.P . y Parker, R . M. "Mainstreaming vs the spe

cial setting ". Academic Therapy, vol. 15 , n° 3, 1980,

págs. 271-278.
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Entre estos factores los autores indican la

situación de la clase en sí, en cuanto a número de alum-

nos que la componen y preparación del maestro que está

al frente de ella, así como las características propias

del niño especial y las interferencias que puedan surgir

en su funcionamiento a nivel de comprensión de conceptos,

aprendizaje y desarrollo motor y relaciones psicosocia-

les.

Indican también como factores a considerar

la posibilidad de participación de los padres y orienta-

ción de los mismos así como su cooperación con los educa

dores.

Se señala como resumen que aunque no existe

lo que pueda llamarse un marco de "clase-ideal ", unas si

tuaciones son mejores que otras y que la decisión sobre

dónde educar al deficiente ha dé realizarse en base a

consideraciones serias sobre tipo de marco escolar, tipo

de educador , personal de apoyo disponible , reacciones po

sibles del niño ante la "amenaza " de una clase normal y

voluntad de participación de los padres.

"Las decisiones se harán sobre las conside-

raciones acerca del niño y sus interacciones con los fac

tóres del ambiente " terminan diciendo los autores.

La problemática que presenta la puesta en

práctica de la integración escolar puede examinarse tam-

bién en relación con el concepto de "educación en el ám-

bito menos restringido".

En Estados Unidos la Ley Pública (PL 94-142)
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establece que el niño se eduque en el ambiente menos res

trictivo posible. La aserción implícita aquí es de que

los modelos de servicios educativos a ofrecer a los alum

nos deficientes deben aproximarse lo más posible a los

utilizados con alumnos no deficientes. Los servicios

ofrecidos a los deficientes pueden variar sin embargo s e

gún diversas dimensiones . Lou Brown y otros (*) en su ar

tículo "Hacia la realización del ambiente educativo me-

nos restrictivo posible para alumnos deficientes severos"

discuten algunas de estas dimensiones las cuales pasamos'

ahora a examinar.

- Segregación - Integración. Se afirma que las interaccio-

nes heterogéneas a largo plazo, de alumnos deficientes

y no-deficientes facilitan el desarrollo de capacida-

des, actitudes y valores que preparan a ambos grupos

como miembros participantes cooperativos y contribuyen

tes en las complejas comunidades postescolares . Cuando

no se ofrecen a nivel escolar las oportunidades para

que se produzcan estas interacciones se limitan enorme

mente las posibilidades de esta preparación no ya sólo

en el grupo deficiente sino en el de "normales". Estos

difícilmente podrán mostrar actitudes constructivas y

tolerantes hacia los subnormales con quienes no han te

nido ocasión de tratar . Por otra parte si bien es ver-

dad que la integración física no garantiza la produc-

ción de interacciones positivas o constructivas, tam-

(*) Brown, L. y otros . " Toward the realization of the
least restrictive educational environments for seve-
rely handicapped students ". AA.ESPH Review , 1977,págs.
195-201.



34.

bién lo es que de no darse la primera no existe la más

remota posibilidad de que pueda darse la segunda. Toda

integración física no es integración real aunque ésta

no pueda darse sin aquélla.

Como indica Mollie Hoben (*) "la finalidad

de educar a los alumnos deficientes en el sistema esco

lar general no es la de tenerlos meramente presentes

en las clases ordinarias. Lo que se intenta es que lle

guen a ser partes integrantes de las mismas incorpora-

dos y reconocidos como tales. El mantener a los alum-

nos deficientes en "mainstream " es relativamente fácil;

la tarea más difícil es el facilitar su integración"

(pág. 100).

- Interacción entre compañeros deficientes y no deficien

tes de la misma edad y en ambientes educativos de edad

cronológica adecuada . El análisis de la primera de es-

tas dos dimensiones pone el énfasis en la integración

deficiente -no deficiente puesto que al terminar la edu

cación formal escolar ambos van a vivir en comunidades

integradas ( la desinstitucionalización avanza progresi

vamente ) y la experiencia educativa escolar debe ser

representativa de dichas comunidades.

Es cierto que en algunas actividades educa-

tivas de carácter instructivo complejo (cálculo , latín,

etc.) no cabe esperar la interacción entre ambos tipos

de alumnos pero existen otras muchas actividades que

permiten esta interacción con beneficio para ambos.

(*) Hoben, M. "Toward integration in the mainstream". Ex
ceptional Children, vol. 47, n° 2, 1980, págs. 100-

_

105.
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Por otra parte es importante que los defi-

cientes puedan establecer relaciones con no deficien-

tes en marcos apropiados a su edad cronológica. Así,

por ejemplo, el asociar un servicio para deficientes

severos de 5 a 25 años a una escuela de no deficientes

de 5 a 12 años sería indebidamente restrictivo para

los deficientes de edad superior a 12 años al impedir-

les interacciones con grupos apropiados para su edad

cronológica.

- El índice de deficientes severos en la clase normal.No

debería ser superior al que se encuentra en la pobla-

ción en general y que según los autores es de un 2%.

Las barreras arquitectónicas y obstáculos en el ambien

te. Puesto que es sólo cuestión de tiempo el que las

comunidades transformen sus servicios y centros para

adaptarlos a las necesidades de los deficientes, cual-

quiera que éstas sean , la alternativa en el campo edu-

cativo debe reflejar esa tendencia haciendo las escue-

las existentes libres de obstáculos, en vez de crear

escuelas especiales "sin obstáculos". Los autores van

aún más allá e indican que no sólo no deberán cons-

truirse centros especiales sino que, como norma gene-

ral, antes de gastar ingentes cantidades de dinero en

adaptaciones arquitectónicas en las escuelas que ya

hay, los esfuerzos deben encaminarse a enseñar al defi

ciente a adaptarse a los ambientes existentes. Esto

contribuirá -indican- a un beneficio económico y faci

litará la independencia del deficiente mismo.

- Curriculum naturalizado y funcional. Deberá ofrecerse

al deficiente un curriculum longitudinal que le prepa-



36.

re para funcionar tan independientemente como sea pos¡

ble en ambientes postescolares no segregados a todos

los niveles ( social, vocacional , recreacional y domés-

tico).

- Los autores incluyen finalmente el acceso del deficien

te severo a una jornada escolar normal , y a recursos,

servicios auxiliares y transporte como otras tantas di

mensiones a tener en cuenta a la hora de planificar

"el ambiente educativo menos restrictivo para este ti-

po de alumnos".

Como resumen se afirma : Es la responsabili-

dad de todos los educadores el desarrollar y poner en práctica

sistemas de servicios educativos que ofrezcan las máximas

oportunidades a todos los alumnos -incluyendo los defi-

cientes severos - de aprender juntos las capacidades nece

sarias para la completa participación como miembros de

una comunidad adulta heterogénea . En resumen la separa-

ción de alumnos deficientes y no deficientes no se puede

justificar: el establecimiento del ambiente educativo me

nos restrictivo ordena la " desgregación".

Actualmente en la mayor parte de los países

de Europa y América del Norte los deficientes , incluyen-

do los más severos, reciben servicios de atención en al-

guno de los siguientes marcos educativos:

1) Escuelas especiales ( self-contained) dentro de centros

residenciales ( instituciones).

2) Escuelas especiales privadas.
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3) Escuelas especiales públicas.

4) Departamentos especiales dentro de las escuelas elemen

tales públicas.

5) Clases especiales dentro de las escuelas ordinarias.

6) Clases ordinarias dentro de las escuelas ordinarias.

Las clases de tipo 5 y 6 son las que se aju s .

tan específicamente a las normas establecidas por "el am
biente educativo menos restrictivo".

Además de hacer referencia a la definición

e implementación de la integración (mainstreaming), la

NARC en su documento antes citado se posiciona sobre

otros distintos aspectos relativos a la misma. Así, por

ejemplo, indica que la integración en sí no debe ser con

siderada como una meta educativa , sino más bien como un

medio de facilitar al deficiente la adquisición de apti-

tudes académicas y sociales necesarias para poder vivir

en un mundo habitado igualmente por deficientes y no de-

ficientes.

Sobre la individualización educativa, la

Asociación indica que cada individuo ha de ser tratado

como tal en materia de educación. La individualización

en este sentido contribuirá a proporcionar una amplia se

rie de experiencias que beneficiarán a todos los alumnos,

cualesquiera que sean sus necesidades en relación con el

aprendizaje.

Otros aspectos enfatizados por la NARC en

relación con la integración escolar, hacen referencia a
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la preparación del profesorado , la educación pública pa-

ra la integración escolar y la evaluación de programas

integrativos.

Por considerar que se trata de aspectos fun

damentales a la hora de planificar la integración esco-

lar vamos a examinar con detalle cada uno de ellos.

Preparación del profesorado : la Asociación Nacional de
--- ----- --
Ciudadanos Retrasados indica a este respecto que se de-

be preparar a los futuros profesores de clases regula-

res con alumnos integrados para desarrollar programas

educativos para alumnos con una amplia serie de capaci-

dades funcionales, y al mismo tiempo, para desarrollar

interacciones positivas con un extenso espectro de di-

versidad cultural. Los esfuerzos diarios de dichos edu-

cadores regulares deberían de contar por otra parte con

el apoyo de los educadores especiales , preparados para

proporcionar la ayuda diagnóstica, prescriptiva e ins-

tructiva , precisa para salir al paso de las necesidades

educativas especiales de los alumnos excepcionales.

Dean K. McIntosh (*) expresa en términos

claros y precisos la necesidad de una adecuada formación,

tanto de los educadores ordinarios como de los especia-

les en el contexto de la educación integrada.

Señala McIntosh , en primer lugar, cómo la

introducción de este nuevo modelo educativo ha supues-

(*) Mclntosh , D.K. "Mainstreaming : too often a myth, too
rarely a reality". Academic Therapy, vol. 15, nQ 1,
1979, págs . 53-59.
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to en muchos distritos escolares en Estados Unidos el

haber clausurado las clases especiales el último día

de un curso escolar, abriendo al cauce de la integra-

ción el primer día del curso escolar siguiente las cl a

ses ordinarias y las clases de apoyo o recuperación.En

estos casos , se ha prestado muy poca atención a la com

pleta preparación para el cambio del personal implica-

do en el mismo ( niños deficientes y normales , maestros

ordinarios , educadores especiales, administrativos,per

sonal auxiliar , etc.).

Ciñéndonos ahora únicamente al caso de los

educadores es fácil reconocer que en un principio los

maestros de clases regulares fueron considerados como

incapaces de hacerse responsables de los niños deficien

tes, permitiéndoseles y aún estimulándoseles a que los

enviaran a las clases especiales ( en algunos casos "es

pecializadísimas" y por tanto segregadas ) establecidas

al efecto.

Ahora sin embargo no sólo se les considera

capaces de esta tarea sino que se les pide que reabsor

ban inmediatamente en su clase al individuo o al grupo

recientemente enviado a las clases de educación espe-

cial. Lo más que se les ofrece a modo de ayuda es una

clase y unos servicios mínimos de apoyo. En este con-

texto se puede entender fácilmente que la primera reac

ción de dichos educadores regulares haya sido contra

la integración escolar.

Por su parte, los educadores especiales que

habían recibido preparación sobre la deficiencia en el

modelo de formación del profesorado que enfatiza los
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programas aplicables en las clases especiales (self-

contained) para retrasados son ahora responsables de

las clases de apoyo en las que el énfasis recae sobre

la recuperación académica mediante la utilización de un

modelo diagnóstico-prescriptivo. Como consecuencia, el

educador especial se encuentra en una postura incómoda,

con una cantidad mínima de capacidades necesarias para

desarrollar una función nueva y más amplia. La adminis

tración, orientada también hacia el sistema anterior

de clases especializadas no puede ofrecer a los educa-

dores el tipo de ayuda y asesoramiento necesarios. Fi-

nalmente, las nuevas clases de apoyo (resource room)

al carecer del personal educador adecuado, pueden no

cumplir el objetivo teórico asignado a ellas, el cual

se supone facilitador de la integración del deficiente.

Ante esta situación, el autor propone como

solución en primer lugar un esfuerzo colaborador de to

do el personal implicado. Esto requiere un marco tempo

ral bien establecido para la puesta en práctica del mo

delo integrador. En segundo lugar esta integración es-

colar exige en este sentido un plan bien desarrollado

de formación del profesorado en todos los aspectos re-

lativos a la integración. Tanto los educadores ordina-

rios como los especiales deben ser tenidos en conside-

ración en este plan que ha de ser profundo y diseñado

con fines a largo plazo. La renovación en el plan edu-

cativo requiere de ambos grupos de educadores nuevas

capacidades y aptitudes a desarrollar si se persigue

el éxito de las tendencias integradoras.

Los profesores regulares precisarán ampliar

sus conocimientos acerca del modelo educativo integra-
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dor y de las características de los niños excepciona-

les, con un énfasis especial en los retrasados menta-

les, los caracteriales y los que presentan problemas

de aprendizaje . Será necesario asimismo que desarrollen

al máximo sus capacidades de observación y profundicen

en los procesos de diagnóstico especializado y en las

técnicas de recuperación escolar.

Los educadores especiales por su parte, ade

más de serles precisas las aptitudes necesarias en las

áreas anteriormente citadas deben ser capaces de traba

jar en colaboración con los profesores regulares, adap

tar el material de las clases ordinarias al alumno ex-

cepcional , aplicar, puntuar e interpretar los tests de

diagnóstico y transferir sus resultados a programas edu

cativos relevantes y planificados de acuerdo con las

necesidades individuales de los alumnos.

Uno de los puntos mencionados , el que se re

fiere a la estrecha colaboración que debe existir en-

tre educadores ordinarios y especiales, queda claramen

te expuesto en estos términos en el artículo de Mollie

Hoben (*) al que hemos aludido anteriormente:

"La tarea de crear ambientes educativos don

de se promueva la integración requiere una interacción

más íntima entre profesionales de las dos ramas educa-

tivas ( ordinaria y especial ), una relación marcada por

(*) Hoben, M. "Toward integration in the mainstream". Ex
ceptional Children, vol. 47, n° 2, 1980, págs. 100-
105.
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un propósito mutuo, un esfuerzo colaborador y el recono-

cimiento de una interdependencia . Para lograr esto, será

preciso un cambio en cómo los profesionales definan su

objetivo, su función y su territorio " ( pág. 104).

Esto en cuanto se refiere a la formación de

futuros educadores ordinarios y especiales . Pero la NARC

también prevé para quienes ya se hallan dentro del ser-

vicio educativo programas de formación en el puesto de

trabajo e impartido por las Universidades o Centros don-

de se realizó su anterior formación.

Antes de seguir adelante queremos enfatizar

aquí un punto concreto. Se trata de la importancia que se

ha de conceder a los equipos multiprofesionales a la hora

de planificar la integración escolar. En la educación del

deficiente dentro del sistema escolar general no sólo se

hallan implicados los educadores regulares y especiales

sino también el psicólogo escolar, el asistente social y

el personal auxiliar proveedor de los servicios especia-

les de atención médica, terapia de diverso tipo, etc.,que

sean necesarios . La estrecha colaboración entre los dis-

tintos profesionales que componen el equipo de atención

al deficiente en el contexto de la educación general es

una condición sine qua non para garantizar el éxito de

la integración escolar.

Educación públicá_párá _ lá_integráción . En relación con

este punto , la NARC establece que es necesaria una cam-

paña nacional de información pública para educar a to-

dos los ciudadanos acerca de la integración . Esta cam-

paña trataría de promocionar las actitudes positivas de

la sociedad hacia las capacidades de los deficientes,
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así como la necesidad de crear un ambiente educativo

en el que todos los alumnos pudieran aprender que la

amplia serie de diferencias individuales es una parte

real de la experiencia humana.

En este sentido podemos recoger aquí las

palabras de Ma Luisa Ramón-Laca (*) en su ponencia so-

bre "Educación para la integración" presentada al Sim-

posium sobre Integración Social del Subnormal celebra-

do en Madrid en Marzo de 1980:

"El educar para la integración social es ta

rea que ha de prepararse adecuadamente: hay que prepa-

rar al deficiente enseñándole unas habilidades y pau-

tas de comportamiento que le hagan aceptable, e inclu-

so grato, para la convivencia. Y que le permitan una

cierta independencia personal... Y hay que prepararle

para que no se hunda en un medio que no le va a ser fa

vorable, que incluso en alguna ocasión puede regultar-

le hostil. Esta preparación es más delicada, ya que su

pone tomar conciencia de la propia limitación para fi-

jarse metas accesibles... y vivir todo esto con un ni-

vel de aceptación suficiente que permita mantener un

cierto equilibrio de personalidad" (pág. 53).

"También hay que preparar a los otros niños;

a los niños normales que van a convivir con ellos. Hay

que darles suficiente información sobre qué es una de-

ficiencia, qué deficiencias se suelen dar, qué implica

(*) Ramón-Laca , M.L. "Educación para la integración so-

cial". Integración Social del Subnormal. Madrid, Ed.

Karpos, 1980, págs. 51-55.
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ciones tiene en la conducta adaptativa del sujeto que

la padece, etc.". "Es hecho comprobado que los niños

normales que se educan con deficientes resultan benefi

ciados, se hacen más tolerantes y más humanos" (pág.

54).

"Es preciso también informar adecuadamente

a los padres de unos y otros niños para que ellos va-

yan elaborando su aceptación de la deficiencia a la

vez que disipan los temores de un posible perjuicio pa

ra la educación de los niños normales" (pág. 54).

"Es por último necesario realizar todo un

programa de formación y especialización para el profe-

sorado y los directores de centros escolares ordina-

rios, ya que el rechazo de los profesionales ha sido

frecuentemente una de las mayores dificultades para

llevar a cabo la integración con éxito" (pág. 55).

Por su parte Haring, Stern y Cruickshank

(*) indican que la integración sólo podrá llevarse a

cabo con éxito si, entre otras cosas, los educadores

con los cuales deben estar en contacto los niños excep

cionales los comprenden y los aceptan.

La NARC (**) resume este punto diciendo:

"en último término el éxito de la integración depende-

(*) Haring, N.G. y otros. Attitudes
exceptional children. Syracuse ,
University Press, 1958.

of educadors toward
New York, Syracuse

(**) Payne, J.S. y otros . °Mainstreaming mentally retar-
ded students in the public schools". Mental Retard a
tion, vol. 17, n° 1, 1979 , págs. 45-46.
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rá en gran medida de la aceptación pública del hecho

de que, es altamente deseable, para beneficio tanto de

los niños deficientes como no deficientes , la instruc-

ción y planificación educativa individualizada" (pág.

46).

Evaluación_ de_prógrámás _ integrádóreg . En relación con

este aspecto , la NARC apoya el establecimiento de un

esfuerzo nacional de evaluación que valore la eficacia,

de los sistemas de integración dentro de las escuelas

públicas . Al mismo tiempo indica como áreas que deban

ser abarcadas por dicha evaluación las siguientes:

a) aceptación o rechazo de los retrasados mentales u

otros deficientes por parte de sus compañeros de la

clase regular;

b) la efectividad de la integración de retrasados men-

tales con diferentes grados de deficiencia , edades

y antecedentes;

c) la efectividad y beneficios que se desprenden del

costo asociado con la integración escolar;

d) la relación existente entre la integración y las ca

pacidades educativas y funcionales de los deficien-

tes.

Por su parte Carl Hauser (*) pone de mani-

fiesto que a medida que la integración escolar ha pasa

(*) Hauser, C. "Evaluating mainstream programs : capital¡

zinc on a victory". Journal of Special Education,vol.

13, n° 2, 1979, págs. 107-129.
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do de ser una tendencia a realizarse en formas operati

vas concretas , la evaluación de las mismas ha empezado

a considerarse como un elemento indispensable en los

programas de integración. El mismo autor nos advierte

sin embargo sobre los problemas asociados con la evalua

ción de dichos programas debido a la carencia de un con

cepto adecuado del proceso mismo de evaluación . Los pro

blemas indicados a este respecto son:

- Variabilidad en las definiciones y propósitos de la

integración.

- Ambiguedad existente entre los profesionales en rela

ción con lo que constituye realmente un programa in-

tegrador.

- Diferentes niveles de entusiasmo hacia la integración.

- Incertidumbre sobre las perspectivas de la misma.

- Confusionismo sobre material instructivo y técnicas

aplicadas o aplicables a la clase regular.

- Diferentes niveles de aceptación de los deficientes

por parte de sus compañeros normales y sus maestros.

- Determinación de los efectos del programa en los ni-

ños, padres y maestros.

Tras enumerar estos problemas, el autor in-

dica que muchos de ellos pueden ser evitados o al menos

solucionados en parte si el proceso evaluador se concen

tra inicialmente no en la evaluación sumativa de los re
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sultados del programa , sino en la evaluación formativa

de los componentes del mismo.

Entre estos componentes a considerar Hauser

menciona las características del programa, los varios

niños a los que afecta , las responsabilidades instruc-

tivas y los efectos del programa en el personal esco-

lar.

Finalmente Martin (*) sugiere que de cual-

quier forma hemos de tener en cuenta que a la hora de

evaluar un programa hemos de basarnos en juicios subje

tivos que pueden diferir profundamente a la hora de de

cidir dónde se beneficiará más el deficiente : dentro o

fuera del programa integrador . La evaluación será por

supuesto distinta si para ella se parte del punto de

vista de un administrador de distrito escolar, del

maestro de la clase regular o del niño " integrado". Pe

ro con esto en mente , es necesario establecer la impor

tancia de la evaluación de los programas integradores

y actuar en consecuencia.

2.3.4. Consecuencias esperadas de la integración escolar

De lo dicho hasta aquí podemos deducir algu-

nas de las ventajas que la educación integrada ofrece

a todos los miembros en ella implicados.

(*) Martin, E.W . " Some thoughs on mainstreaming ". Excep-

tional Children , nQ 41 , 1974, págs. 150-153.
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Representa en primer lugar ventajas para el

niño deficiente en cuanto que le ofrece la posibilidad

de un mayor desarrollo intelectual y mejora del aprendi-

zaje. En la adquisición de capacidades es un factor im-

portante la conducta de imitación que se da en los niños

subnormales para quienes los normales junto a los que se

educan les sirven de modelo.

Por otra parte, el ámbito de la clase regu-

lar ofrece al deficiente un marco apto para la integra-

ción social con la heterogeneidad del grupo, lo cual cons

tituye una magnífica preparación para la integración so-

cial postescolar.

Los niños normales a su vez encuentran en

la educación integrada un medio de convivir, al menos du

rante el horario escolar con los niños deficientes cual-

quiera que sea su problema específico. Mediante el cono-

cimiento de la deficiencia y el contacto con el Sujeto

que la padece, los niños no deficientes pueden llegar a

comprender y a admitir la misma y, lo que es más impor-

tante, pueden progresivamente cambiar sus actitudes ha-

cia los deficientes en una dirección más positiva. Esto

les hará sin duda hombres del mañana con una mayor capa-

cidad humana, lo cual facilitará sus vivencias futuras

en la sociedad que les espera.

La integración escolar ofrece asimismo ven-

tajas para los padres tanto de los niños normales como

de los deficientes. A los primeros les da la oportunidad

de llegar a un conocimiento más exacto de la deficiencia

y de participar con su comprensión colaboradora en el pro

ceso educador de integración que enriquece a todos. Para
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los padres de niños deficientes la integración escolar

significa primero la oportunidad de elaborar su acepta-

ción de la deficiencia . Pero también les abre una puerta

a la esperanza de que sus hijos puedan integrarse en la

normalidad cotidiana como individuos humanos e indepen-

dientes, liberados del "estigma " creado por las "clases

especiales ", con capacidad de supervivencia cuando ellos

desaparezcan.

La integración escolar supone también venta.

jas para los educadores regulares y especiales . Los pro-

fesores de educación especial se benefician por el con-

tacto con niños normales y profesores de clases ordina-

rias ya que mediante este contacto mantienen una imagen

del desarrollo normal del niño. Esta imagen constituirá

el complemento necesario a su especialización para lo-

grar un equilibrio en la programación educativa.

El profesor de clase regular por su.parte

se beneficiará asimismo de la integración escolar y de

los contactos con los profesores especializados que co-

laborarán ampliando su preparación en materia de diferen

cias individuales educativas.

La misma escuela regular obtiene unos bene-

ficios de la integración escolar ya que ésta presupone

para su efectividad unos cambios orientados a mejorar y

enriquecer el ámbito escolar en sí.

Finalmente la sociedad en general puede be-

neficiarse de la integración escolar a corto y largo pla

zo. A corto plazo esta innovación educativa supone una

reducción de costos al hacerse innecesaria la duplica-
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ción de ciertos servicios relativos a transportes, cafe-

tería, biblioteca, servicios sanitarios, etc. A largo

plazo la integración escolar es la única forma adecuada

de preparar al deficiente para que pueda vivir en el mun

do adulto que le espera, el cual determina las reglas de

su existencia. Esta preparación que, efectivamente plan¡

ficada, garantiza el éxito de la convivencia del normal

y del subnormal en la comunidad es el mejor beneficio

que puede ofrecerse a la sociedad en general.

2.3.5. Mitos de la integración escolar

A pesar de todas estas ventajas asociadas

con la integración escolar, seríamos demasiado ingenuos

si consideráramos a ésta como la "panacea " en el campo

de la educación del deficiente . Somos conscientes de que

se han establecido diversos mitos alrededor de la-

inte-gración escolar y de ellos nos advierten algunos autores.

Así por ejemplo Barbara Diamond (*) indica que aunque el

concepto de la integración es altamente recomendable co-

mo objetivo, la realidad es que, tal como ha sido formu-

lada en la legislación de los diferentes países, promete

más de lo que los sistemas actuales pueden ofrecer.

La autora pasa así a analizar cinco mitos

fundamentales adscritos a la integración escolar propo-

niendo modificaciones encaminadas a solucionar los pro-'

blemas surgidos en relación con ellos . Estos "mitos" se-

rían los siguientes:

(*) Diamond, B . "Myths of mainstreaming". Journal of
Learning Disabilities, vol. 12, n° 4, 1979, págs.
246-250.
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1) Las demandas u objetivos del curriculum deben de per-

manecer invariables en la integración o de lo contra-

rio los standards se deteriorarían.

Sin embargo se comprende fácilmente que la

secuencia y extensión del curriculum debe ser modifi-

cada extensamente si se ha de promover la integración

de los deficientes. Es pues necesario trabajar en la

compaginación de ambas ideas divergentes.

2) Las fichas de rendimiento (report cards) deben de re-

flejar la capacidad de cada sujeto para llegar a la

media del grado en el que se encuentran.

Es preciso sí, que exista una forma de valo

rar el progreso del niño, pero desgraciadamente nues-

tros sistemas de puntuación a menudo están diseñados

de tal forma que establecen comparaciones entre los

niños o en relación con una media arbitraria en lugar

de describir el progreso de cada individuo hacia la

adquisición de capacidades. La autora propone que el

concepto sagrado de "niveles" sea definido de nuevo.

La media de los distintos niveles es subjetiva y va-

ría considerablemente por lo cual la solución consis-

tiría en un sistema de puntuación individualizado y

que cada niño sea medido frente a sí mismo para eva-

luar su propio rendimiento sin someterlo al estigma

de las comparaciones constantes.

3) Se debe continuar el uso de los tests normalizados pa

ra valorar el progreso de los niños y la efectividad

del maestro.
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Diamond opina sin embargo que una integra-

ción efectiva sólo será posible mediante el uso "se-

lectivo" de las medidas normalizadas de rendimiento e

inteligencia . Siguiendo esta línea propone que se ano

te el progreso de cada niño comparado con su propio

rendimiento a lo largo del tiempo. Sugiere también la

revisión de las prácticas que se aplican en la actua-

lidad orientadas a evaluar la efectividad del maestro,

la escuela o el distrito escolar en base a esas puntua

ciones de tests normalizados.

4) La formación del profesorado ha preparado a los maes-

tros para el tratamiento de necesidades especiales en

clases regulares.

Respecto a este punto la autora indica que

los programas de integración deberían incorporar los

conceptos de Montessori y Piaget con el fin de utili-

zar una metodología multisensorial en lugar de estar

basados en trabajo de pepel y lápiz casi exclusivamen

te. Expone asimismo su esperanza de que de ahora en

adelante los distintos departamentos universitarios

de educación , psicología , etc., formen futuros educa-

dores de profesionalidad generalizada en vez de maes-

tros excesivamente especializados . Finalmente sugiere

la necesidad de un mayor diálogo y colaboración entre

los miembros del equipo multidisciplinario responsa-

ble del programa de educación integrada.

5) La instrucción individualizada proporcionará las expe

riencias de aprendizaje adecuadas a las necesidades

de cada niño.
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En la realidad , sin embargo, la instrucción,

la aplicación de tests, el sistema de puntuación y los

trabajos escolares en general se orientan hacia el gru

po actualmente. Este sistema facilitará así la perpe-

tuación de los sentimientos de inferioridad e inadecua

ción del individuo y no hará posible la efectividad de

la integración escolar a menos que se produzca un cam-

bio profundo hacia la verdadera instrucción individua-

lizada.

Sue Allen Warren (*) a su vez previene con-

tra los errores que pueden desprenderse de la prácti-

ca de una integración planificada sin base empírica

suficiente : " nos corresponde a nosotros - indica- como

educadores especiales, el estimular un examen cuidado

so de todos los datos disponibles y promover una in-

vestigación adecuada para determinar los posibles efec

tos de la práctica de la integración escolar".

Y por su parte Bushell (**) recoge el sen-

tir del Joint Council for the Education of Handicapped

Children en relación con este punto en los siguientes

términos : " la integración planificada , con servicios

y programas adecuados , puede ser una gran ventaja. La

integración basada en esperanzas piadosas será un de-

sastre".

(*) Warren, S.A . " What is wrong with mainstreaming. A

comment on drastic change". Mental Retardation, vol.

17, n° 6, 1979 , págs. 301-303.

(**) Bushell, R . S. "The Warnock Report and Section 10 of

the 1976 Education Act: integration or segregation".

Remedial Education, vol. 14, n° 1, 1979, págs . 27-29.
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En todo lo expuesto hasta aquí hemos ofreci

do algunas reflexiones sobre lo que puede significar el

concepto de la integración escolar y la tendencia actual

de su puesta en práctica. En el capitulo siguiente pasa-

remos a examinar algunas de las experiencias concretas

de integración escolar realizadas en diversos países,ana

lizando sus resultados de acuerdo con los objetivos pro-

puestos en cada país.

Sin embargo, hemos de señalar que posiblemen

te es prematura una estimación válida de los efectos de

dicha integración. Quizás haya que esperar varias déca-

das adn para saber si la integración del deficiente ha

llegado a ser un fenómeno positivo e irreversible o por

el contrario no ha pasado de constituir una idea plausi-

ble pero sin efecto.
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CAPITULO II

ESTADO ACTUAL DE LA INTEGRACION ESCOLAR DE LOS

DEFICIENTES EN VARIOS PAISES DEL AREA OCCIDENTAL
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ESTADO ACTUAL DE LA INTEGRACION ESCOLAR DE LOS DEFICIEN-

TES EN VARIOS PAISES DEL AREA OCCIDENTAL

En este segundo capítulo de nuestro trabajo

vamos a exponer algunas experiencias concretas realizadas

en diversos países en materia de integración escolar de

deficientes en cada uno de los países que presentamos.

Estas experiencias concretas irán precedidas

de un estudio general sobre la integración y en el cual

se analizaran los distintos aspectos implicados , tales co

mo legislación , financiación, organización y ofrecimiento

de servicios, etc.

Los países estudiados se hallan enumerados

a continua-ci-ón, indicándose la página correspondiente a

cada uno de ellos, clasificados por orden alfabético:

Canadá (56)

Estados Unidos(85)

Francia (131 )

Inglaterra (167 )

Italia (213 )

Suecia (241)
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1. Integración escolar del deficiente en Canadá

1.1. Principios generales

Actualmente, la integración del deficiente

en la escuela normal es un tema de gran importancia en

Canadá.

Como en otros paises, al auge de esta tenden

cia ha contribuido la falta de evidencia sobre los bene-

ficios de las clases y programas especiales para deficien

tes, siendo en cambio un hecho real las desventajas per-

sonales y sociales que han sufrido por la discriminación

de que han sido objeto al ser separados del curso regular

de educación.

La integración escolar del deficiente en el

contexto canadiense se inscribe en el marco del derecho

a la educación , como un derecho universalmente reconoci-

do y aprobado por la Asamblea General de las Naciones Un¡

das, en 1971.

Por otra parte , la adhesión a las nuevas

ideologías humanitarias propuestas por Bank-Mikkelsen,

Nirje y Wolfensberger , han llevado a considerar el prin-

cipio de normalización como la piedra angular de los mo-

dernos sistemas educativos.

Esta tendencia se halla recogida y expresa-

da en las conclusiones del informe COPEX, publicado en

Quebec en 1976 (*).

(*) Comité Provincial de 1'Enfance Inadaptée ( COPEX).L'édu
cation de l'enfance en difficulté d'adaptation et d'ap
prentissage au Québec (2 volúmenes). Quebec , Ministre
de l'Education, 1976.
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En él se indica que "para que el niño con di

ficultades obtenga el mayor beneficio posible de su esco

larización , es sobre el principio de normalización donde

debe apoyarse la intervención educativa . Esta normaliza-

ción consistirá en hacer accesible a cada uno , todos los

días, los modelos y condiciones de vida que más se apro-

ximen a las normas y modelos generalmente aceptados por

su ambiente y por la sociedad " ( COPEX, 1976 , vol. 2, pág.

574).

Se propone así una integración completa de

los niños deficientes , cualquiera que sea su grado o ti-

po de deficiencia en el sistema escolar regular, para

procurarle un ambiente educativo con un mínimo de res-

tricciones . Así lo indica el Ministro de Educación de

Quebec en 1978 (*), en su enunciado de política educativa

al propugnar la integración de los individuos identifica

dos como "marginados " ( perturbados socio-afectivos, defi

cientes mentales , etc.) en el sistema escolar regular.

1.2. Organización

La organización pedagógica actual en Canadá

tiene un carácter descentralizador que se manifiesta por

la ausencia de un Ministerio de Educación a nivel federal.

En las diez provincias en que está dividido

(*) Gouvernement du Québec. "L'école Québécoise. Enoncé

de politique et plan d'action". L ' Enfance en Diffi-

culté d'Adaptation et d'Apprentissage. Ministre de

l'Education, 1978.
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el país, existen diez sistemas educativos autónomos, con

algunos rasgos comunes. Dentro de cada provincia actúan

con bastante independencia los comités locales y secto-

riales de educación , que en la actualidad tienden a fusio

narse creando unidades orgánicas superiores. Asimismo los

planes de estudio no son tampoco equivalentes en toda la

Confederación, tanto a nivel de educación regular como de

educación especial, pero en general en todas las provin-

cias existe una tendencia cada vez mayor a la integración

escolar del deficiente. Cabe indicar, sin embargo, que

han sido quizás las provincias de Ontario y Quebec las

que más se han distinguido en la puesta en práctica de ex

periencias integradoras.

1.3. Legislación

Hasta el momento actual, todas las provin-

cias canadienses han contado con leyes y reglamentaciones

de educación que preveían o permitían la exclusión del

sistema escolar de los niños con problemas de aprendizaje

o de adaptación. En algunos casos, como en la provincia

de Ontario, las leyes (Education Act 1974) hablan de la

exclusión total de estos niños y en Alberta (The School

Act R.S.A. 1970), se permite a las autoridades escolares

la práctica de la exclusión de los niños difíciles de la

escuela.

Cuando se establecieron estas leyes, se pen

saba que la inmensa mayoría de los deficientes no eran

capaces de beneficiarse de la educación . Pero en la actua

lidad, los educadores han cambiado de opinión y el concep

to de la educación para todos los niños ha evolucionado,

dando lugar a una política de educación sin exclusión.
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Este nuevo concepto exige , por ejemplo, en

la provincia de Quebec , que se garantice el acceso a la

educación de todos los niños con problemas, mediante cua

tro normas legales a saber:

- Todo niño con problemas de adaptación o aprendizaje,

cualquiera que sea el tipo o severidad de su deficien-

cia debe tener derecho a la educación , claramente defi

nida y legalmente aplicable , ya sea mediante un progra

ma escolar público y gratuito o un programa privado

adecuadamente supervisado.

- Estos niños con problemas deberán frecuentar la escue-

la de modo semejante al de los niños sin dificultades.

- Se deberá exigir a las comisiones escolares que ofrez-

can sus servicios a "todos" los niños que están bajo su

jurisdicción.

- Deberán modificarse las normas de financiación para ga

rantizar a las comisiones escolares los medios económi

cos necesarios que les permitan ofrecer todos los pro-

gramas precisos.

Así, en la ley n° 9 establecida recientemen

te en Quebec, se fija el límite de asistencia a la escue

la en los 21 años de edad y se incita a las Comisiones

Escolares a ofrecer los servicios correspondientes a las

necesidades de los niños bajo su responsabilidad. En el

artículo 94 de esta ley, se estipula que toda Comisión

Escolar puede establecer y mantener en sus escuelas las

clases o cursos especiales para niños incapaces de bene-

ficiarse de la enseñanza regular. El artículo 95 de la
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misma ley afirma que toda Comisión Escolar debe tomar las

medidas necesarias para que ningún deficiente sea exclu í

do del curso educativo.

En cuanto a los deficientes severos, la As o

ciación de Quebec para Deficientes Mentales reconoce que

a pesar de los muchos esfuerzos de las Comisiones Escola

res, muchos serán todavía excluidos de la educación. La

Asociación Canadiense para Deficientes Mentales (*), sin

embargo, se muestra más agresiva y exige que, puesto que

todo niño tiene derecho a la educación, las Comisiones

atiendan a todas las necesidades educativas de los niños

que caigan bajo su jurisdicción.

En el mismo documento de la Asociación Cana

diense para Deficientes Mentales se indica que las pro-

vincias canadienses tienen necesidad, no sólo de leyes

que garanticen el acceso de todos los niños a la educa-

ción, sino también de aquellas que establezcan que los

niños deficientes y con problemas sean educados de la

forma más integrada posible. En esta línea se podrá exi-

gir que todas las nuevas clases sean instaladas dentro

de las escuelas regulares, se prohibirá la construcción

o transformación de las escuelas existentes para utili-

zarlas exclusivamente para educación especial, y se exi-

girá la instalación en todas las escuelas de dispositi-

vos que faciliten el acceso a las mismas de los deficien

tes físicos o impedidos.

(*) Asociación Canadiense para Deficientes Mentales. "A
checklist for evaluating educational systems ". Downs
view, Ontario, National Institute on Mental Retarda-
tion, 1977.
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Finalmente, indica la Asociación , las leyes

canadienses de educación deben ser modificadas para otor

gar a los padres el derecho a participar directamente en

el proceso orientador y educativo de sus hijos , ofrecién

doles la posibilidad de apelar jurídicamente acerca de

las decisiones tomadas por las autoridades educativas en

este aspecto.

Por su parte , la comisión MAS-MEQ (*) (Mi-

nistére des Affaires Sociales -Ministére de l'Education)

confirma también la posibilidad de acceso de todo indivi

duo, incluido el deficiente severo, a la educación y es-

tablece que " si por razón de una deficiencia grave, ya

sea física , intelectual o psicosocial el niño es incapaz

de asistir a la escuela , debe recibir los servicios de

enseñanza en el interior de la institución donde se en-

cuentre . En todo caso esta enseñanza debe ser fiel a los

principios generales establecidos por el Ministerio de

Educación" (pág. 9 del documento citado).

En su informe anual, esta comisión MAS-MEQ

(**) proponía así , para el curso 1978 - 79, un plan de ac-

ción orientado a adaptar las normas de escolarización a

las necesidades de los deficientes y basado en la adhe-

(*) Gouvernement du Québec 1974. "Guide elaboré conjoin

tement par le Ministéré des Affaires Sociales et le
Ministére de l'Education pour assurer la scolarisa-
tion optimale des établissements du Ministre des
Affaires Sociales".

(**) Gouvernement du Québec. "L'école Québécoise. Enoncé

de politique , plan d'action ". L'Enfance en Difficul-

té d'Adaptation et d'Apprentissage . Ministére de

l'Education, 1978.
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sión a la Ley de Derechos de las personas deficientes

(ley 9, anteriormente citada) y a la Ley de Protección

de la Juventud (ley 24) (documento citado, pág. 22).

1.4. Servicios

Para que la integración se realice con éxi-

to, es necesario tomar una serie de medidas coordinadas

.y orientadas a este objetivo en el ofrecimiento de servi

cios educativos para deficientes. Para el contexto cana-

diense estas medidas vienen claramente expuestas en el

informe COPEX, al que antes hemos hecho alusión y a él

nos ceñiremos al describirlos.

En primer lugar se indica la necesidad de

aplicar rigurosamente la teoría de la normalización al

ofrecimiento de servicios educativos y asistenciales pa-

ra los niños deficientes. La manera más práctica de ense

ñar el principio de normalización y sus consecuencias

(individualización, integración física y social, progra-

mación intensiva del desarrollo, etc.) es quizás el ofre

cer o establecer centros de formación "PASS" (Program

Analysis of Service Systems), a escala provincial a quie

neo establecen las leyes, a los gi.irectore .o ,administr.,*,ti-

vos y a los educadores. Un estudio reciente basado sobre

el PASS y realizado por Flynn (*) sugiere que los servi-

cios para deficientes en U.S .A. y Canadá son menos norma

lizados que lo que debieran y podrían ser.

(*) Flynn, R.J. "Evaluating normalization, social integra
tion, and administrative effectiveness". Psycho-social
Rehabilitation Journal, vol. 1, n° 3, 1977, págs. 1-12.
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En el informe COPEX, se hace asimismo una

planificación detallada de la implantación de servicios

a nivel provincial , regional y de comisión escolar o es-

cuela local.

A nivel provincial el informe indica que c o

rresponde al Ministerio de Educación y al Ministerio de

Asistencia Social establecer las normas generales compa-

tibles con la legislación provincial acerca de la educa-

ción de los niños deficientes y con problemas . Entre las

funciones requeridas a nivel provincial, se hallan la

planificación global de desarrollo de servicios, estable

cimiento de normas y determinación de prioridades a ni-

vel provincial , aplicación de reglamentos y normas, fi-

nanciación, elaboración de técnicas de implantación, eva

luación objetiva e independiente de servicios , asesora-

miento a servicios regionales, -formación del personal edu

cador, investigación aplicada.

A nivel regional, los organismos competen-

tes tienen las funciones de garantizar la coordinación

de servicios en la región , llevar a cabo una planifica-

ción global a largo plazo a escala regional, elaborar nor

mas, establecer prioridades y técnicas de implantación en

la región, conseguir financiación y distribuir los fondos

en la misma , y contratar la supervisión de un director

ejecutivo y de personal.

Hay que señalar , sin embargo , que es median

te los servicios particulares ofrecidos a los niños a ni

vel de comisión escolar o de escuela local, como se deci

de el fracaso o éxito de la integración. Así pues, ajus-

tándose a las normas provinciales y regionales, las comi
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siones escolares locales tienen las siguientes funciones

que cumplir:

- elaboración de un plan completo de integración,

- formación de administradores de escuelas, educadores y

otros miembros del personal escolar y de los padres en

las técnicas de integración,

- implantación de una serie de programas que tengan como

objetivo la estimulación del niño,

- establecimiento de un grupo asesor que incluya entre

sus miembros a padres de niños deficientes y normales,

- evaluación continuada de la experiencia de integración

con la ayuda de asesores regionales o provinciales.

Tras esta descripción de la organización de

servicios educativos, el informe COPEX hace referencia a

la necesidad de extensión y continuidad de estos servi-

cios. Indica que existen pocos sistemas de desarrollo in

fantil que se ocupen verdaderamente y de forma simultá-

nea de la prevención de la deficiencia, del ofrecimiento

dé S ttr1clgs 44pq04do' de ásiq ohcia a la fam4llá, de qp

ciones apropiadas y en' número suficiente para el desarro

llo infantil y evaluación de los servicios dispensados.

Se indica asimismo que a largo plazo la in-

tegración deberá concentrarse sobre la prevención y deb e

rá comenzar desde el nacimiento, continuándose hasta la

edad adulta.
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E]. informe propone para conseguir este obj e

tivo el "sistema en cascada " de ofrecimiento de servi-

cios, el cual constituye un medio de conceptualizar un

continuum de opciones desde el punto de vista de los

programas escolares.

Este sistema fue elaborado por Maynard Rey-

nolds, de la Universidad de Minnesota , en 1962 y adopta

do por el Council for Exceptional Children. El informe

COPEX propuso una versión en ocho niveles que aparece

gráficamente representada en la página siguiente, y que

se halla en vías de ser adoptado y experimentado en Que

bec.

Este sistema en cascada comporta una diver-

sidad de medidas , graduadas en función de las necesida-

des del niño, pero desde una perspectiva de normaliza-

ción. En la parte superior se representa al niño en la

clase regular , bajo la responsabilidad de un pedagogo

regular; en seguida se añade el servicio de apoyo o asis

tencial al educador regular o al niño, o a ambos; final

mente se representa la enseñanza en una clase especial

o en una escuela especial . La enseñanza a domicilio o

en el ámbito de una institución o centro hospitalario

aparecen como medidas educativas excepcionales (COPEX

1976, vol. 2 , pág. 596).
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Sistema de cascada (COPEX, 1976, pág. 595),

un modelo integrado de organización de medidas especia-

les de enseñanza (adaptado de B.R. Gearheart, Organiza-

tion and Administration of Educational Programs for Ex-

ceptional Children. Springfield, Illinois, C.C. Thomas,

1974, pág. 242) (*),

Nivel 1

0

yo
m-+
um
y m

Clase regular con educador regular, primer res-
ponsable de la prevención , identificación, eva-
luación y corrección de dificultades menores del
alumno.

Nivel 2

Clase regular con servicios de asistencia al
educador regular.

Nivel 3

Clase regular con servicios de asistencia ' -/,Oy v\
NI

dl d l ñuca or regue ar y al ni o. vaec o
m Q b

Nivel 4
L 0 r W^

e ó Clase regular con participación del niño m
0m ó v en una clase de a o o, . p y .

ofn e
lo . lo v'•

.
w

Nivel 5 m m cm
0,1 v

vZ
E Clase especial en la escuela regular .,
I con participación en las actividades m 4 9

generales de la escuela. m

Nivel 6

PF,góeli etipzplal.

Nivel 7

Enseñanza a domicilio.

Nivel 8

Enseñanza en una institución o
en un centro hospitalario.

Cuadro 1

(*) Una variación de este sistema será presentada al tra
tar de los 4 modelos teóricos de educación especial
aplicados en los Estados Unidos (ver pág. 95 de este
trabajo).
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De acuerdo con este: sistema, hemos de deci

dir en cada caso a qué nivel de integración vamos a in-

tegrar al individuo, y después proceder a la integra-

ción misma , previamente definida en términos operaciona

les. Así, por ejemplo, si decidimos integrar a los defi

cientes mentales profundos en el nivel 5 del sistema de

cascada del informe COPEX , deberemos definir diversas

modalidades ( transporte , programación , adecuación de lo

cales, personal contratado , etc.).

Junto a las tendencias hacia el principio

de normalización que han inspirado este sistema de ofre

cimiento de servicios para deficientes en Canadá, se ha

ido desarrollando un proceso de desinstitucionalización,

que ha dado paso a la implantación del proyecto SERV-COM

(Servicios Comunitarios Integrados ), en las distintas

provincias , como una respuesta definitiva al pasado.

Tras este análisis de los aspectos fundamen

tales de la integración en Canadá , pasaremos a continua-

ción a describir algunas de las experiencias concretas

realizadas en este campo en dicho país.
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2. Experiencias concretas de integración

2.1. La integración en la : provincia de Ontario

2.1.1. Aspectos fundamentales (*)'

Como se indicó previamente, no existe Minis

terio de Educación nacional ni federal en Canadá. La edu

cación es responsabilidad de cada provincia y ésta tiene

su política y administración educativa propia.

Generalmente cada provincia proporciona pre

paración a sus educadores y establece los requisitos pa-

ra la cualificación de un educador, los cuales pueden

ser o no ser admitidos en otras provincias.

Ontario es una de las provincias más gran-

des, antiguas e importantes de Canadá, con una población

de 8 millones de habitantes ( de los 20 que tiene-el país).

Aunque el Ministerio de Educación en Onta-

rio establece reglas y normas para la educación especial,

la práctica de la misma y los servicios que se ofrecen

pueden diferir considerablemente de un área a otra, espe

cialmente entre las grandes ciudades y las pequeñas zo-

nas rurales.

En este contexto , la integración de los de-

(*) Información obtenida del artículo de Morgan, G. "In
tegration v. segregation in Ontario ". Special Educa
tion, Forward Trends, vol . 4, n° 1, 1977, págs. 18-
21.
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ficientes en las escuelas regulares va adquiriendo cada

vez mayor auge. Entre las influencias que han inspirado

esta tendencia, podemos señalar la del informe "Living

and Learning" (*) que en 1968 ya propugnaba una educa-

ción elemental y secundaria basada en la actividad y ex

periencia, y recomendaba el destruir las formas de se-

gregación basadas en la categorización de capacidades y

deficiencias.

La influencia de este informe y de las crí

ticas de Lloyd Dunn, un americano experto en educación

especial, a los programas y clases especiales, contribu

yeron a que el Ministerio de Educación de Ontario, si-

guiendo la tendencia filosófica hacia la integración,

aboliera su departamento de educación especial en el

curso 1971-72, absorbiendo a sus miembros en otros de-

partamentos. Sin embargo en 1974 fue instaurado de nue-

vo de forma más efectiva.

Estas influencias mencionadas llevaron as¡

mismo a que se redujera el número de deficientes educa-

tivos admitidos en clases especiales y creciera el énfa

sis en el uso de profesores de apoyo o recuperación.

Así, por ejemplo, en la ciudad de Hamilton,

el Consejo Católico de Educación ha establecido un nuevo

plan de educación especial, en el que el peso no recae

ya sobre la evaluación general psicológica-educativa.Por

(*) "Living and learning". The Report of the Provincial

Committee on the Aims and Objectives in the Schools

of Ontario. Toronto, Ontario, Department of Educa-

tion, 1968.
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el contrario, un equipo de maestros y de asesores de edú

cación especial trata de llegar a descripciones especí-

ficas de las dificultades y necesidades de los niños de

forma que pueda establecerse un plan detallado para ca-

da uno de ellos . La mayoría de los niños permanecen en

sus clases regulares con el apoyo de sus profesores. Una

minoría de los alumnos deficientes son incorporados a

clases especiales , pero ninguno puede permanecer en ellas

más de 18 meses sin que se tome una decisión acerca de

él, de acuerdo con la revisión de su progreso.

La situación, sin embargo, varía de un lu-

gar a otro como indicábamos anteriormente. Así, el depar

tamento de educación de la ciudad de Toronto ha estable-

cido un elaborado sistema de clases especiales : para de-

ficiencias de percepción, dificultades específicas de

aprendizaje, problemas de comunicación y para niños defi

cientes visuales y auditivos y_niños caracteriales. Exis

ten asimismo centros de recuperación de lectura, todos

ellos atendidos por educadores de apoyo, respaldados por

un sinnúmero de asesores de educación especial y psicólo

gos escolares.

Esta variedad de integración-segregación se

da también en otras ciudades.

En las áreas rurales de Ontario la situa-

ción es mixta . En algunas nunca ha habido clases especia

les. En otras aún se están estableciendo y se ofrece

asistencia y apoyo a las mismas o no , según sean los me-

dios económicos disponibles.
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No obstante , se han realizado algunas expe-

riencias integradoras en la provincia, con grupos espec í

ficos de deficientes . Así, por ejemplo , en Toronto se ha

elaborado un esquema bastante ambicioso que posibilite a

los niños ciegos el continuar su educación en la escuela

regular. El sistema de apoyo a este esquema incluye la

colaboración de maestros asesores asociados a la escuela.

Al mismo tiempo , los niños ciegos en las clases regula-

res establecen relaciones con sus compañeros videntes,

que les ayudan como si empleasen sus propios ojos. A pe-

sar de este plan, la escuela residencial de Brantford pa

ra ciegos es todavía el. centro de Ontario que acoge más

invidentes.

En cuanto a los deficientes auditivos, aún

cuando existen tres escuelas residenciales y una escuela

diurna para los mismos en Ontario, se han hecho loables

esfuerzos en las áreas urbanas, como Toronto , para inte-

grar a los menos severos en los programas escolares regu

lares.

Sin embargo , parece ser que los servicios

educativos para niños caracteriales en la provincia son

todavía pobres y están mal organizados y planificados.

Los niños con dificultades severas de apren

dizaje aparecen por su parte bastante segregados en cla-

ses especializadas . Quizás una posible solución a esta

segregación sería la aplicación de un más intenso apoyo

para sus dificultades , aunque permaneciesen en contacto

con las clases regulares para las demás actividades de

aprendizaje.



74.

Frente a las experiencias integradoras de

tipo general señaladas más arriba, hemos de indicar que

en las zonas urbanas se han creado clases especiales pa-

ra grupos minoritarios de niños con dificultades muy es-

pecíficas, tales como problemas severos de comunicación

o retrasados mentales moderados que asisten a sus pro-

pias escuelas, sin hallarse en modo alguno integrados.

En cuanto a la formación del profesorado en

general, el artículo que 'estamos examinando indica que

ésta se encuentra a un nivel muy primitivo, ya que se re

quiere solamente un año de prácticas después de un títu-

lo previo, pero dándose mayor importancia al contenido

académico que a la capacidad profesional.

Por otra parte, existe un intento en Onta-

rio de proporcionar formación adicional en educación es-

pecial mediante el ofrecimiento de cursos de verano en

cinco semanas de duración. Tras uno de estos cursos, se

considera al educador capacitado para resolver los pro-

blemas diarios de los alumnos lentos en el aprendizaje o

de aquellos que requieren apoyo. Después de dos cursos

consecutivos se juzga al educador capaz de atender a una

mayor variedad de deficiencias. Después de un tercer cur

so, el educador se convierte en un especialista con fun-

ción asesora sobre cualquier tipo de problemas. El com-

pletar con éxito estos cursos supone también, naturalmen

te, un aumento de salario.

Sin embargo , hay que indicar que lo que fal

ta a nivel de provincia, es una división de educación es

pecial a nivel de especialización universitaria que ofrez

ca un conjunto de cursos que lleven a conseguir un diplo
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ma. Quizás la única excepción a esta carencia sea el cur

so de un año ofrecido por la universidad de York en To-

ronto.

En resumen , la puesta en práctica de la in-

tegración en Ontario requiere cambios en los programas

educativos para atender a las necesidades de todos los

deficientes y una preparación más efectiva del profesor a

do, teniendo claro que no existe ni será posible una in

tegración total de todos 'los alumnos. Será preciso enten

der que integración significa también una mayor ayuda en

forma de servicios especiales de apoyo al cauce regular

de la educación.

Algunas experiencias concretas se han real¡

zado teniendo en cuenta estas ideas y a ellas vamos a re

ferirnos a continuación.

2.1.2. La experiencia de la escuela C.E. Webster de To-

ronto

En este proyecto , veintiseis niños deficien

tes mentales moderados de cinco a doce años de edad, fue

ron integrados en una escuela elemental regular de Toron

to. Se aplicó un tipo de integración parcial, es decir,

los niños deficientes fueron repartidos en dos clases se

paradas, situadas en la escuela elemental regular. Este

tipo de integración se usa frecuentemente en Canadá y Es

tados Unidos . Para evaluar los efectos de esta experien-

cia, Hambleton y Ziegler (*) llevaron a cabo una investi

(*) Hambleton, D. y Ziegler, S. The study of the integra

tion of trainable retarded students into a regular

elementary school setting. Toronto, Research Depart-

ment, Metropolitan Toronto School Board, 1974.
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gación en la que compararon al grupo de deficientes inte

grado con otro de control semejarte, que asistía a una

escuela especial . Las conclusiones de dicha investigación

fueron las siguientes:

- Los niños de la escuela integrada y los niños de la es

cuela especial progresaron igualmente en cuanto a las

aptitudes y rendimiento escolar.

- Se constató que algunos de los alumnos deficientes in-

tegrados podrían asistir a las clases regulares para

ciertas materias.

- No apareció ningún comportamiento hostil sistemático,

ni provocación , ni agresión de los niños no deficientes

hacia los deficientes que participaron en la experien-

cia.

- Por el contrario , se produjeron muchos contactos posi-

tivos entre unos y otros, y los no deficientes llega-

ron en su mayoría a conocer a los deficientes por su

nombre.

- Los niños deficientes fueron bien acogidos por los no

deficientes que abandonaron su concepción estereotipa-

da de los mismos, adoptando una actitud que admitía

las diferencias individuales y subrayaba la normalidad.

- 21 de los 24 educadores de clases regulares manifesta-

ron reacciones positivas ante la experiencia integrado

ra y los dos educadores de clases especiales se mostra

ron entusiastas hacia ella.
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De acuerdo con estos resultados, los inves-

tigadores elaboraron algunas recomendaciones , con vistas

a garantizar el éxito de la integración en experiencias

semejantes . Dichas recomendaciones hacen referencia al

número de alumnos por clase, edad cronológica que deben

de tener, criterio de selección de niños a integrar, im-

plicación del personal educador en el proceso integrador,

preparación de alumnos y padres para llevar a cabo la ex

periencia y necesidad de una evaluación de los resulta-

dos de la misma.

2.1.3. El Proyecto Portage View en el Condado Simcoé

Foxcroft (*) describe un programa de inte-

gración para niños deficientes mentales moderados desde

el jardín de infancia hasta el octavo año de enseñanza

elemental. Dicho programa se lleva a cabo en la escuela

Portage View de Berrie , la primera escuela de Ontario di-

señada con un enfoque integrador en términos de edifi-

cio, selección y formación de personal y preparación de

los alumnos que a ella asisten.

La escuela comenzó a funcionar en 1972 y su

filolofía es la de que se trata de una sóla escuela, un

sólo profesorado y un sólo alumnado , aunque sus miembros

posean distintas capacidades.

(*) Foxcroft , R. "The Portage View model integration of

mentally retarded students in a public school". Dé-

ficience Mentale, Mental Retardation, vol. 28, n° 4,

1978, págs. 21-26.
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En esta filosofía y en las actitudes positi

vas del profesorado hacia la integración, basa el autor

el éxito de la misma en dicho proyecto.

Los educadores de la escuela han tenido en

su mayoría experiencias previas con niños especiales y

se hallan bien equipados para llevar a cabo el proceso

integrador. Uno de los medios fundamentales utilizados

ha sido el de enfatizar las semejanzas de los niños defi

ciente con sus compañeros de clase normales en lugar de

subrayar las diferencias entre ellos.

Otro factor que se tuvo en cuenta al implan

tar el programa fue la preparación de la comunidad para

el mismo, labor que se realizó con facilidad gracias a

la valiosa colaboración de los mismos alumnos y de las

campañas realizadas por los diversos medios de informa-

ción.

El proceso integrador en la escuela se lle-

va a cabo no sólo en el aspecto relativo a la utiliza-

ción de recursos y de las diversas áreas del edificio,

sino también en cuanto se refiere a los mismos programas

educativos. En el proyecto, la integración de los alum-

nos abarca desde el jardín de infancia hasta el tercer

año estatal, ya que en este periodo se da menor importan

cia al aspecto de rendimiento académico. Así pues, las

actividades de contar cuentos y realizar trabajos manua-

les o juegos de lenguaje, se llevan a cabo con todos los

niños.

En los niveles de cuarto a sexto, y de sép-

timo a octavo, la integración de los niños es parcial y
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se aplica sobre todo a ciertas actividades como arte, mfi

sica, economía doméstica y artes industriales.

El autor señala que los resultados obtenidos

mediante el proyecto , manifiestan innumerables benefi-

cios, tanto para los alumnos deficientes ( mejorando sus

capacidades de comunicación y su desarrollo psicosocial

por imitación de sus compañeros normales) como para los

normales ( instalando en ellos actitudes sanas y positivas

hacia sus compañeros deficientes).

El personal educador también se beneficia

del programa en cuanto éste favorece la expansión de su

experiencia a un espectro más amplio de desarrollo infan

til.

Basado en estos resultados positivos, Fox-

croft indica que el futuro de Portage View aparece prome

tedor dentro del contexto integrador educativo , siempre

que no se pierdan de vista algunas de las ideas claves

para el éxito del mismo . Estas ideas se refieren a un nG

mero límite de alumnos por clase ( 20 máximo, con 3 6 4

deficientes entre ellos), unas evaluaciones periódicas

de los resultados del programa , un trabajo de equipo mul

tiprofesional colaborador en el desarrollo del programa

y una preparación continuada de los miembros implicados

en dicho equipo.

2.1.4. Otras experiencias integradoras en Ontario

Otras experiencias similares a las anterio-

res se han realizado en diversos centros de la provincia
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de Ontario. Podríamos indicar, por ejemplo, la llevada a

cabo por la comisión escolar de los condados de Leeds y

Grenville, en la que se ha utilizado el modelo escolar

de seis niveles que se presenta a continuación:

1 Asistencia parcial o completa a una clase
especial rt

m
p 2 Servicios de evaluación y de orientació
w

3 Clase regular con el servicio de una
,on clase de apoyo

á

q
4 Clase-regular con enseñanza suple- A^
mentaria

,

5 Clase regular con asesoramiento

o 6 El educador de una clase regu

w lar asume la responsabilidad
de los problemas

Cuadro 2

Lowe (*) que ha estudiado este modelo, indi

ca que en cada nivel de ayuda se proporcionarán apoyos

adicionales que faciliten la máxima integración.

Podemos citar asimismo aquí las experiencias

integradoras llevadas a cabo con niños autistas en las

escuelas públicas de Corsair y Glen Rush por el equipo

del Centro Regional de Thistletown en Ontario . El progra

ma, dirigido por los doctores Sherman y Lorimer se basa

(*) Lowe , T. "Resource room fits into six-level approach".
Special Education in Canada , vol. 49, n° 4, 1975,págs.
8-10.
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en métodos comportamentales e incluye la colaboración de

los padres de forma decisiva habiendo dado lugar a efec-

tos altamente positivos en su corta existencia (*).

Sue Mosten (**) afirma asimismo que en los

seis años transcurridos desde 1972 a 1978,las guarderías

de la región de York, en el sur de Ontario , han llegado

a ser totalmente integradas , recibiendo los niños deficíen

tes sus cursos educativos en los mismos ambientes que los

niños normales con gran beneficio para unos y otros y pa

ra sus respectivas familias.

También la universidad de York en Toronto

ha establecido un programa integrador que iniciado en el

otoño de 1980 como un proyecto semanal (" Saturday Get To

gether" ) reunía los sábados a un grupo de unos veinte ni

ños, ocho de los cuales tenían deficiencias diversas,

siendo el resto niños normales.

El programa , patrocinado por el National

Institute on Mental Retardation, y dirigido por Mrs. Fo-

rest, en palabras de ésta última " crea una situación fa-

vorable para el trabajo en común de todo tipo de personas

basado en la idea de que estas son diferentes pero no de

ficientes " (***).

(*) Stone, L. "L'integration d'enfants autistes en mi-

lieu scolaire au Canada". Sésame, n ° 63, 1982,págs.

14-16.

(**) Mosten, S. "Evolution of an integrated service for

preschool handicapped children". Déficience Mentale,

Mental Retardation,vol. 28, n° 3, 1978, págs. 18-25.

(***) "Mainstreaming project succeeds beyond expectation".

Mental Retardation,vol. 31, n°3, 1981, págs. 36-38.

(Reprinted from: York Gazette, vol. 11, n°28, 1981).
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Debido al éxito del programa, este se hizo-

extensivo a todo el verano en 1981 en regimen diario con

excelentes resultados.

Posteriormente , en 1982 e impulsada por Mrs.

Bracewell (colaboradora en el programa anterior) surge

una escuela modelo integrada en Toronto , Ontario. Se tra

ta de "Thousand Cranes", centro educativo donde los estu

diantes de magisterio , futuros maestros, asisten como te s

tigos excepcionales a una 'integración puesta en práctica

que evitará los problemas de actitudes negativas hacia la,

misma en su labor profesional.

Bracewell y Milligan (*) en su artículo so-

bre dicho centro examinan algunos de los argumentos que

se exhiben generalmente en contra de la integración y de

las escuelas integradas como "Thousand Cranes". No obstan

te presentan evidencia extraída . de su práctica diaria que

rebate dichos argumentos para termimar diciendo que si

bien es verdad que existen ciertas reticencias y críticas

ante la integración en general , Thousand Cranes constitu-

ye una muestra vital y efectiva en favor de la misma.

Marsha Forest ha sido también iniciadora de

otro proyecto integrador surgido en el curso escolar 1982/

83 en Toronto , Ontario. El de los hogares infantiles "Ce-

ci's Home for Children ", un grupo residencial en la comu-

nidad constituido por 24 niños con necesidades especiales.

De estos 24 ( todos ellos diagnosticados como deficientes

(*) Bracewell , D. y Milligan, K. "Thousand Cranes School:
building a dream". Mental Retardation ( Canada), vol.
33, n° 4, 1983 , págs. 26-30.
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mentales severos o profundos), 5 fueron integrados en

las escuelas públicas del barrio durante el primer curso

del proyecto , aumentando el número a 7 en el curso si-

guiente y con resultados altamente esperanzadores. El pro

grama se inspira en los siete derechos establecidos por

la UNESCO como punto de referencia en el campo de la edu

cación y que se definen como derechos a ser diferente, a

participar en una educación ordinaria, a trabajar en am-

bientes normalizados, al ocio , a una educación continua-

da, a una autonomía y a la posibilidad de elección. Igual

mente indica Mrs. Forest en su artículo (*) que el éxito

del programa previsto para el futuro se basará en una ade

cuada planificación de la integración y una estrecha cola

boración entre los padres y cuantas otras personas se ha-

llen en contacto con el niño.

2.2. Experiencia de Lethbridge ( Alberta)

En la escuela George McKillop, de Lethbrid-

ge, se ha efectuado una experiencia , hace varios años,en

la cual la semi-integración ha proporcionado grandes be-

neficios a un grupo de alumnos deficientes moderados. El

resultado de esta experiencia ha permitido el lanzamien-

to de un programa de integración total que se aplica a

unos diez deficientes cada año.

En la escuela Hamilton Junior High , también

en Lethbridge, existe otro programa similar de integra-

(*) Forest, M. "Thoughts on integration at Ceci's Homes".

Mental Retardation, vol. 33 , n° 4, 1983, págs . 31-33.
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ci6n total , que sirve a unos veintisiete alumnos deficien

tes, según indica la Asociación de Deficientes Mentales

de esta ciudad (*).

(*) Lethbridge Association for the Mentally Retarded. In
tegration of mentally retarded students into the re-
gular school system in Southwestern Alberta. Leth-
bridge, 1977.
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1. La integración escolar del deficiente en los Estados

Unidos

Para el desarrollo de muchos de los puntos

expuestos en el Capítulo I, se ha tomado como base el

concepto de integración tal y como se entiende y aplica

en los Estados Unidos en general. Por ello, vamos a refe

rirnos sólo brevemente a algunos de los aspectos implica

dos en el proceso educativo integrador en aquel país.

1.1. Principios generales

En Estados Unidos, la educación de todos los

niños en el marco de la escuela pública es el principio

filosófico en el que se basan todos los programas y ser-

vicios desarrollados y puestos en práctica para salir al

paso de las necesidades de cada niño. Naturalmente, los

niños deficientes pueden necesitar una tecnología.y ser-

vicios especiales para el desarrollo máximo de sus capa-

cidades, pero estos servicios deben ofrecérseles de la

forma más normal posible , es decir , deben establecerse

en el ámbito educativo menos restrictivo posible.

Al tratar de establecer diversos modelos de

servicios para alumnos deficientes en las escuelas públi

cas, hemos de considerar las diversas dimensiones impli-

cadas en este proceso.

Hemos de señalar , en primer lugar, que los

modelos segregacionistas ofrecen unas desventajas que se

evitan en los programas integradores ( tales como la per-

petuación de las deficiencias , incomprensión para las mis

mas por parte de los alumnos normales, etc.etc.).
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Los modelos integradores , por el contrario,

favorecen la interacción de los alumnos deficientes con

sus compañeros no deficientes , representando así la expe

riencia educativa una preparación positiva para el fun-

cionamiento adaptativo futuro de unos y otros.

Por otra parte , uno de los mandatos legales

del gobierno federal , es la readaptación de los edificios

públicos, quitando las barreras arquitectónicas , para que

sean accesibles a todo tipo de deficientes . Es ya por lo

tanto innecesario el contruir centros y escuelas especia.

les segregadas para este tipo de individuos.

Los programas integradores ofrecerán asimis

mo un curriculum funcional y más natural a los alumnos

deficientes , el cual los preparará para una vida tan in-

dependiente como sea posible en un ámbito postescolar,so

cial , recreativo , laboral y doméstico no segregado.

Habrá que tener en cuenta finalmente, que la

escuela pública debe ofrecer al mismo tiempo al alumno

deficiente aquellos servicios auxiliares que por su con-

dición especial le sean necesarios.

En resumen , todos los educadores deben ser

responsables del desarrollo y puesta en práctica de pro-

gramas y servicios que garanticen al máximo las oportuni

dades de todos los alumnos ( incluidos los deficientes),

para aprender juntos los conocimientos necesarios para

participar en un ámbito postescolar heterogéneo.
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1.2. Legislación

Anteriormente a los años 70 en los Estados

Unidos existía cierta permisividad a nivel legislativo

acerca de la educación de las personas deficientes. La

programación a este respecto se hacía de acuerdo con las

iniciativas de los organismos educativos locales, dentro

de cada estado.

Pero en la década de los setenta el Congre-

so de los Estados Unidos promulgó dos leyes que causaron

gran impacto en la educación y tratamiento de todas las

personas deficientes . Hoy en día es legalmente obligato-

ria la educación de todos los deficientes.

La primera de estas leyes (Sección 504-Ley

Pública 93 - 112, Vocational Rehabilitation Act Amendments

de 1973 ) constituye básicamente una promulgación, de dere

cho civil y exige la no discriminación contra los ciuda-

danos deficientes en América , cualquiera que sea su edad

o condiciones personales.

El 28 de Abril de 1977 la Secretaria de Sa-

lud, Educación y Bienestar de los EE.UU. estableció la

normativa para la implementación de esta ley que fija co

mo requerimientos básicos respecto a la educación del

disminuido los siguientes (*): (pág. 2).

1) Ningún niño deficiente puede ser excluido del sistema

(*) U.S. Department of HEW. "Section 504 of the Rehabil i
tation Act of 1973 Fact Sheet". Handicapped Persons
Rights under Federal Law . Washington D.C., 1977, 8
págs.
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de educación pública a causa de su deficiencia (reque

rimiento efectivo inmediatamente).

2) La educación será adecuada y gratuita para todo niño

deficiente ( requerimiento a ser efectivo antes del 1

de septiembre de 1978).

3) Dicha educación deberá impartirse en escuelas públi-

cas no segregadas, junto a alumnos no deficientes, en

la medida que sea posible y de acuerdo con sus necesi

dades.

4) Será necesaria una correcta evaluación que evite una

educación inapropiada debida a una clasificación ina-

decuada.

5) Se garantiza la participación de los padres o repre-

sentantes del niño deficiente en las decisiones educa

tivas realizadas respecto a sus hijos o representados.

6) Se establece que los organismos educativos estatales

o locales identifiquen a los niños no atendidos hasta

el momento de promulgarse esta ley.

Esta provisión legislativa establece un ca-

lendario para su cumplimiento con las siguientes fechas

importantes ( pág. 7 y 8 del documento citado).

- 28 de Abril 1977: Firma del ordenamiento final

- 3 de Junio 1977: La ley entra en vigor

- 2 de Agosto 1977: Fecha final para garantizar la

accesibilidad de programas y ac-
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tividades educativas ya existen-

tes (aunque no se exigen los cam

bios estructurales de los centros

todavía).

- 1 de Septiembre 1978: Fecha final para que cada escue-

la pública elemental y secunda-

ria ofrezcan a cada alumno defi-

ciente cualificado una educación

gratuita y apropiada según se es

tablece en el párrafo 84.33 (d)

de esta regulación final.

- 2 de Junio 1980: Fecha límite para que los centros

existentes introduzcan los cam-

bios estructurales necesarios pa

ra la accesibilidad del programa.

El impacto de esta normativa a nivel,de edu

caci6n superior, es analizado por Gail G. Fonosch (*) en

1980 en los siguientes términos:

"Aunque es todavía demasiado pronto para ob

servar los resultados, muchos educadores piensan que la

"integración escolar" (mainstreaming) preparará adecuada

mente a los alumnos deficientes para su éxito en la uni-

versidad".

(*) Fonosch, G.G. "Three years later: the impact of sec-
tion 504 regulations on higher education". Rehabili-
tation Literature, vol. 41, n° 7-8, 1980, págs. 162-
168.
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"El alumno con una deficiencia, que está in

teresado en conseguir un título universitario , necesita

un nivel mayor de motivación que aquel que no tiene esa

deficiencia ... La Sección 504 puede ofrecer alguna ayuda

a este respecto . Los cambios no se realizarán de la maña

na a la noche , pero las instituciones, en la actualidad,

se van concienciando más acerca de los obstáculos con

los que se enfrentan los alumnos con deficiencias y mi-

nusvalías " ( pág. 166).

La segunda ley federal a la que nos hemos

de referir es la Ley Pública 94-142, Education for All

Handicapped Children Act, 1975, firmado por el presiden-

te Ford el 29 de noviembre de ese mismo año. Esta ley es

aplicable a todos los niños que, teniendo algún tipo de

deficiencia , requieren servicios educativos especiales y

se hallan comprendidos entre los 3 y los 21 años.

Niños deficientes según esta Ley son: "re-

trasados mentales , deficientes auditivos , sordos, niños

con problemas ortopédicos y con otros problemas de sa-

lud, deficientes del habla , deficientes visuales, niños

con serios problemas emocionales o problemas específicos

de aprendizaje , en razón de los cuales requieren educa-

ción especial y otros servicios con ella relacionados"

(*) (pág. 5).

La PL 94 - 142 requiere que todos los niños

deficientes reciban una educación pública apropiada y

(*) Readings in law and the exceptional child: due pro-
cess. Connecticut, U.S.A., Special Learning Corpora-
tion, 1980, 1.79 págs.
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gratuita en el ámbito educativo menos restrictivo posible.

Esto no quiere decir que todos los deficientes deban ser

integrados o reciban educación en las clases ordinarias.

No quiere decir tampoco que deba desaparecer toda la pro

gramación educativa en los centros residenciales. Sin em

bargo, la ley establece como objetivo fundamental que la

educación se imparta conjuntamente a deficientes y no de

ficientes siempre que sea posible.

La ley establece asimismo como medio para

conseguir este objetivo la utilización del programa edu-

cativo individual (IEP) como forma de salir al paso de

las necesidades únicas de cada niño en materia de educa

ci6n.

El programa educativo individual , tiene un

doble fin según se señala en la "Guía para padres y per-

sonal responsable " de D. Yohalem y J. Dinsmore (*) ( pág.

14).

1) Marcar objetivos de aprendizaje para el rendimiento

del niño y

2) establecer los servicios que han de ser requeridos al

sistema escolar local para poder ayudar al niño afec-

tado a lograr los objetivos de aprendizaje marcados.

(*) Yohalem, D . y Dinsmore , J. "94-142 and 504: numbers
that add up to educational rights for handicapped
children . A guide for parents and advocates ". Washing
ton D.C., Children ' s Defense Fund of the Washington
Research Project, 1978, 47 págs.
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Este programa educativo individual debe con

tener información sobre:

- nivel actual de rendimiento del niño

- objetivos de aprendizaje para el mismo a corto plazo y

anuales

- relación de servicios de educación especial o simila-

res que deberán ofrecérsele

- capacidad de participación del referido alumno en los

programas de educación regular u ordinaria indicando

cuándo, dónde y cuánto puede participar

- fecha de iniciación y duración de los servicios espe-

ciales que se requieren

- fecha en la que se efectuará una evaluación del rendi-

miento y progreso del niño de acuerdo con el IEP pro-

puesto. ( Es preciso señalar que esta evaluación es obl i

gatoria al menos anualmente y además siempre que los pa

dres la requieran).

En resumen , esta ley ordena que, en la med i

da de lo posible, los niños deficientes se eduquen con

los no deficientes y justifica únicamente las clases es-

peciales para aquellos casos en que la naturaleza o gra-

vedad de la deficiencia haga imposible la primera alter-

nativa, incluso con el uso de una ayuda suplementaria.

Finalmente hay que indicar que ambas leyes

obligan a su cumplimiento a todos aquellos centros y pro

gramas educativos que reciben fondos federales , estando

previstas diversas medidas de denluncia al alcance de los

padres o representantes del deficiente en aquellog casos
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en que dichas leyes no sean llevadas a efecto (*)

22 y siguientes).

1.3. Organización

(pág.

A nivel federal, el Bureau de Educación de

Deficientes forma parte del Departamento de Salud, Edu-

cación y Bienestar (Health, Education and Welfare). El

Bureau colabora en la implementación legislativa de la

educación especial, a través de la asistencia técnica y

financiera a los diferentes Estados, facilitando la con-

cesión de ayudas para investigación y experimentación,la

preparación del personal y la administración de la ense-

ñanza.

La organización a nivel estatal varía de un

Estado a otro y se examinará en las distintas experien-

cias que se describen más adelante.

1.4. Financiación

El Congreso de los Estados Unidos establece

el ofrecimiento de dinero para diversas ayudas financie-

ras a la educación de todos los niños. Para la educación

específica de los deficientes, el dinero es distribuido

entre los Estados en forma de becas para investigación,

experimentación y formación del profesorado y en forma

de ayuda estatal directa. La ayuda a cada estado se esta

blece de acuerdo con la presentación y aprobación de los

(*) Yohalem, D. y Dinsmore, J. Ob. cit. en la pág. 92 de
este trabajo.
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planes estatales y con el número de alumnos deficientes

a los que hay que atender. El control de los presupuestos

en cada Estado se establece mediante intervención federal

(*)

Hasta aquí hemos expuesto algunos de los as

pectos generales relativos a la educación especial y a

la integración escolar del deficiente en Estados Unidos.

Otros puntos , tales como los referentes a datos estadís-

ticos, organización de servicios , etc., serán expuestos

a lo largo de las diversas experiencias que se presenten

en los casos en que poseamos dicha información que difí-

cilmente puede presentarse corlo unificada en el vasto te

rritorio federal

2. Propuesta de cuatro modelos teóricos de educación es-

pecial

Antes de exponer algunas experiencias con-

cretas sobre integración , nos ha parecido interesante

presentar cuatro modelos teóricos de educación especial

que recoge J.D. Chaffin en un artículo sobre la integra-

ción de retrasados mentales en escuelas normales (**),

los cuales transcribimos a continuación.

(*) Grunewald , J. y Schroeder , J. Reunión de Expertos
sobre Integración de Deficientes en las Escuelas Or
dinarias , celebrada en París ( Feb.-Marzo 1979) y pa-
trocinada por la OCDE ( n°referencia del documento
CERI/HA/79.07 ) 26 págs.

(**) Chaffin, J . D. ",Retrasados mentales en escuelas nor
males?". Siglo Cero, n ° 42, 1975, págs. 23-30.
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2.1. Deno: servicios escalonados

Evelyn Deno propuso en 1970 un tipo de edu-

cación especial que se concibe ante todo como instrumen-

to para facilitar el cambio educativo.

Para Deno la educación especial vendría

a ser como la rama dedicada a la investigación y el desa

rrollo dentro de los programas habituales de educación.

Para que cumpla esta función, la educación especial ha-

brá de estar indisolublemente asociada a la educación en

general. Deno propone una cascada de servicios para ilus

trar su idea y describe este sistema como un medio para

adaptar los servicios a las necesidades de los indivi-

duos, en vez de repartir a los niños en distintas catego

rías de forma que respondan a las normas establecidas pa

ra los diversos grupos y que no se acomodan necesariamen

te a los casos individuales. En resumen, el sistema pro-

puesto por Deno reconoce la personalidad de los niños

subnormales y les ofrece una diversidad de servicios op-

cionales.

La cascada de servicios propuesta por Deno

estaría representAdr así:

Niños ínclufdós en las clases normales,
incluídos los deficientes capaces de s e

Nivel 1 guir la marcha normal de la clase, con "Programas esco

o sin ayuda médica o asesoramiento espe lares" (Los alum_

cial nos son coloca-

Asistencia a las clases normales y ser-
dos conforme a

Nivel 2 normas del siste
vicios educativos complementarios -

ma educativo)

Nivel 3
Asistencia simultánea a clases especia-
les

Nivel 4 { Residencias y escuelas especiales

Nivel 5
{
Permanencia en casa
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'Programas sanita-

rio-asistenciales"
Nivel 6 { Instrucción en hospitales o residencias ( Los niños son co-

J Servicios " no educativos " ( médicos y su
locados conforme a

Nivel 7 1l
pervisión de bienestar social)

normas de los sér-

vicios públicos de

bienestar social)

Cuadro 3

El Cuadro , según la diversa anchura de los

distintos niveles,muestra la considerable diferencia nu-

mérica de los afectados y necesitados de servicio en ca-

da nivel e indica cómo el mismo sistema sirve como un fil

tro de diagnóstico. Este modelo de organización puede

aplicarse al desarrollo de servicios educativos especia-

les para todo tipo de deficiencias.

2.2. Lilly: un nuevo concepto de la enseñanza

En el modelo propuesto por Steve Lilly en

1970, se subrayan las circunstancias de la enseñanza más

que las características del niño.

Lilly desarrolla su modelo para la presta-

ción de servicios educativos a los subnormales, teniendo

en cuenta a la vez diversos criterios . El primero es que

no cabe bajo ningún concepto el rechazo de un sólo niño.

Advierte el autor que la responsabilidad del fracaso es-

colar, si lo hubiera, recaería sobre el maestro, no sobre

el niño, lo que obligarla a los educadores, tanto especia

les como regulares , a enfrentarse con los problemas educa

tivos dentro de la misma clase normal.

Un segundo criterio es que la responsabili-

dad de rectificar unas situaciones difíciles planteadas

en la clase recae sobre el maestro de forma que los recur

sos educativos especiales se han de considerar únicamente

como un medio auxiliar.
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El tercer criterio, consecuencia del ante-

rior, es que el objetivo capital de la educación especial

consiste en desarrollar las capacidades de los maestros

de las clases normales hasta el punto de que no necesiten

la colaboración de los servicios educativos especiales.

Lilly describe así su modelo basado en la

misma educación: "Al inscribir a un niño se ha de ofrecer

a su maestro la colaboración de un especialista cuyas fun

ciones consistirán en ayudarle a enfocar el problema con-

creto del niño, así como otros problemas que puedan pre-

sentarse en la clase. El especialista ayudará al maestro

a manejar la clase tal como es, a hacer frente a los pro-

blemas, tanto de instrucción como de comportamiento. Mien

tras dure la prestación de sus servicios, el especialista

nunca separará a un niño de la clase para establecer un

diagnóstico o para dedicarle una atención especial, ya

que esto no contribuirá a preparar al maestro para cumplir

estas funciones en el futuro".

Lilly insiste en que su modelo no pretende

sustituir, sino complementar los servicios educativos ya

existentes.

2.3. Gallagher: educación por contrato

El "contrato de educación especial" estable

cido por Gallagher en 1972, se refiere principalmente a

los retrasados de grado medio o a niños en edad de reci-

bir enseñanza primaria y que sufren diversas perturbacio-

nes o trastornos relacionados con la capacidad para reci-

bir esa instrucción. En este modelo se supone que los pa-
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dres y los responsables de la escuela firmen un contrato

cuasi-formal al ingreso del niño, en el cual se especifi-

carán los objetivos a conseguir durante el programa pre-

visto. Este contrato abarcará un periodo de tiempo no su-

perior a los dos años, no siendo renovable sino en casos

muy excepcionales.

Gallagher insiste en que el contrato de edu

cación especial no viene a sustituir los servicios actua-

les de educación especial y'advierte que este modelo con s

tituye únicamente una sugerencia parcial, con vistas a ha

cer frente a dos urgentes problemas que se plantean hoy

en el ámbito de la educación especial. El primero es la

dificultad que existe para insertar de nuevo en la educa-

ción normal a un niño que ha sido asignado anteriormente

a la educación especial. El segundo problema, relacionado

con el anterior, es la tendencia a asignar abusivamente

ciertos grupos minoritarios de niños a la educación espe-

cial.

2.4. Adamson y Van Etten: modelo "antifallos"

Estos autores propusieron en 1972 un plan

eh el que '.9é i bedúpoiábrni todos iba ágpect'bs foxíáátivos

subrayados por Lilly, pero al mismo tiempo incluían algu-

nas otras alternativas. Los "fallos" representan la inca-

pacidad del sistema para responder a las necesidades del

niño. El "anti" alude a la adaptación del sistema para

que responda a las necesidades individuales del niño y lo

gre recuperarlo.

En la práctica este modelo prevé que sea el

maestro de la clase normal el que dé los primeros pasos;
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una vez recibida la propuesta del maestro , un consultor

especializado en métodos y materiales inicia un proceso

de evaluación y observación del niño durante diez semanas.

En este periodo el maestro y el especialista colaboran en

la aplicación de pruebas de evaluación y observaciones re

guiares del niño. El especialista en métodos y materiales,

sin embargo , no debe convertirse en ningún momento en tu-

tor o terapeuta del niño.

Una vez completado el periodo de las diez

semanas, se celebrará una reunión a la que asisten los pa

dres, maestros , administrativos y el especialista en méto

dos y materiales para decidir sobre la forma en que se ha

de actuar . Podrá retenerse al niño en la fase de tratamien

to inicial durante otras diez semanas o se decidirá si ha

brá de asignarse a una clase especial simultaneada con la

clase normal . La permanencia en la clase especial no debe

rá prolongarse más de noventa días. Al finalizar el perio

do de noventa días se celebra otra conferencia para valo-

rar los progresos realizados , y se toma una de estas tres

decisiones : 1) el niño vuelve al ciclo de observación de

diez semanas ; 2) el niño sigue simultaneando la asisten-

cia a la clase normal y a la clase especial ; 3) el niño

es asignado a la clase de enseñanza especial . En el ter-

cer caso, la enseñanza especial se simultanea con los ser

vicios asistenciales o se le destinará a una clase espe-

cial. Si se toma esta segunda decisión , el niño habrá de

seguir automáticamente un programa de servicios asisten-

ciales a los dos años.

Subrayan los autores el hecho de que su mo-

delo responde más adecuadamente que otros a las necesida-
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des de los niños deficientes, porque ofrece una mayor di-

versidad de programas y posibilidades de educación, con

lo que cubre más efectivamente la diversidad de necesida-

des que presenta la población deficiente.

Estos cuatro modelos teóricos, que represen

tan otras tantas posturas personales de sus autores ante

la necesidad de mejorar los sistemas de educación para

los niños deficientes, han sido aplicados con ciertas mo-

dificaciones en diversos ambientes.

3. Experiencias concretas de integración escolar en U.S.A.

3.1. La integración en las escuelas públicas de Alburguer -

que (New Mexico): The side by side approach (*)

El sistema de escuelas públicas de Alburquer

que comenzó a proporcionar servicios a los deficientes pro

fundos y severos en clases especiales, dentro del ='campus"

de escuelas regulares en 1970.

Los programas para este tipo de deficientes

se establecieron en "side by side sites" (ambientes para-

lelos). "Side by side sites" designan programas en los que

los deficientes severos y profundos se educan junto a alum

(*) Experiencia descrita por J. Thomanson y C. Arkell en

su artículo 'Educating the severely/profoundly handi-
capped in the public schools: a side by side approach".
Exceptional Children, vol. 47,,n° 2, 1980, págs. 114-

122. Presentamos aquí un breve resumen de dicho artí-

culo remitiendo a él al lector interesado en más deta-

lles.
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nos no deficientes en el " campus " de una escuela regular

adecuada a su edad cronológica. Generalmente se distribu-

yen de 8 a 14 clases en una escuela elemental , media o su

perior. Además las "side by side sites" enfatizan un con-

tinuum de experiencias integradoras, que incluyen la in-

serción a diario de alumnos de educación general en las

clases para deficientes severos y profundos a título expe

rimental.

Según se han ido desarrollando estos progra-

mas en Alburquerque, se han ido perfilando algunas de sus

características esenciales que señalamos a continuación:

- De 60 a 80 alumnos deficientes "per site" en una escue-

la de unos 300 alumnos.

Este número tiene la ventaja de asegurar los

servicios auxiliares necesarios, favorecer el emplaza-

miento del personal asistente en el lugar, evitando los

problemas y pérdida de tiempo del transporte del,mismo

y facilitar el desarrollo de un equipo educativo dispues

to a colaborar en cualquier momento por hallarse sus

miembros "in situ".

En una escuela con al menos 300 alumnos, un

número de 60 a 80 deficientes es suficientemente peque-

ño como para no recargar los recursos del personal de

educación especial, pero también suficientemente grande

como para estimular la integración de los deficientes

en el programa de educación general.

- Modelo instructivo sistemático. Este modelo se ha veni-

do utilizando desde 1976 en las clases para deficientes
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severos y profundos y hoy forma parte de los programas

de todas las "side by side sites" incluidas las de Al-

burquerque.

En general, la instrucción sistemática con-

ducirá principalmente a aumentar el repertorio de capac i

dades del alumno. Esta adquisición de capacidades más

complejas deberá ir complementada en todo caso por una

serie de cambios psicológicos y sociales en el ambiente

que rodea al deficiente.'

- Un continuum de integración. "Side by side sites" consi

deran la integración como un proceso que se desarrolla

en un continuum que va, desde ciertas experiencias limi

tadas con compañeros no deficientes, a experiencias más

intensivas dentro de la clase regular o en la comunidad

en general. Aún cuando en todos estos programas se enfa

tiza cierta integración, el proceso se aplica de forma

diferente a cada alumno.

La responsabilidad de preparar, tanto a los

alumnos deficientes y no deficientes, como a los educa-

dores generales para la integración, es asumida por el

personal de educación especial de cada "site".

Dentro de cada programa "side by side" se

han adoptado procedimientos que permiten a los alumnos

de las clases regulares el acudir a las clases especia-

les diariamente, facilitando esto el contacto entre de-

ficientes y no deficientes durante el periodo instructi

vo.

- Administración de educación especial emplazada en la "si

te". "Side by side" permiten la designación de un admi-
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nistrador de educación especial para la escuela en que

se halla enclavada. El emplazamiento del administrador

de educación especial en el ámbito mismo en el que se

desarrolla el programa, facilita sus funciones como co-

laborador de educadores regulares y su trabajo en rela-

ción con unos y otros alumnos . Se favorece asimismo su

labor como instrumento de interacción entre los padres

de niños deficientes y no deficientes.

- Asistencia médica comprensiva. "Side by side sites" fa-

cilitan el desarrollo de sistemas comprensivos de asis-

tencia médica, garantizando los servicios de una enfer-

mera escolar durante la jornada y proporcionando el

equipamiento médico necesario en todos los programas.

Los servicios consultivos necesarios se ha-

llarán también cubiertos por médicos privados o residen

tes dentro del sistema, clínicas hospitalarios públicas

o, cuando sea posible, una clínica pediátrica establec i

da dentro de la misma escuela donde se desarrolla el

programa "side by side".

- Más extensos servicios de custodia y limpieza. La inser

ción de los deficientes severos y profundos en el "cam-

pus" de una eS.tfléla ordihátiá , fotigérirá Un *ayot cáh,

tidad y cualidad en el.ofrecimiento de estos servicios.

El personal encargado de llevarlos a cabo deberá ser

pues adecuadamente entrenado para ello.

- Aspectos arquitectónicos. Estos jugarán un importante

papel a la hora de elegir el lugar para desarrollar un

programa "side by side". Las barreras deberán ser consi

deradas tanto en el contexto físico como en el social y

psicológico.
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Desde el punto de vista del contexto físicó,

es cierto que en muchos casos se necesitarán ciertos

cambios para adaptar el ambiente al deficiente, pero tam

bién hay que hacer notar que no todos los deficientes s e

veros y profundos necesitan una escuela sin barreras.Las

barreras no deben removerse cuando ofrecen una posibili-

dad de adquisición de nuevas capacidades por parte del

deficiente. Habrá, en cambio, que actualizar esa poten-

cialidad.

Desde el punto de vista del contexto social

y psicológico , las clases especiales deberán hallarse

dispersas en todo el edificio escolar , para facilitar la

integración social de los alumnos deficientes y educado-

res especiales.

La integración se verá también facilitada co

locando al personal administrativo y asistencial general

y especial en una sola área de la escuela en despachos

adyacentes.

Finalmente, la distribución arquitectónica

de las "sites", en las que se establecen programas "side

by side", facilitará el modelo terapéutico integrado, el

cual ofrece las ventajas de una más estrecha colabora-

ción entre los profesionales de las distintas disciplinas.

- Consideraciones sobre el transporte. El servicio de trans

porte incluirá autobuses regulares y para sillas de rue-

das y camillas en casos necesarios. El transporte de alum

nos deberá realizarse de puerta^a puerta, y requerirá el

servicio de ayudantes que controlen la subida y bajada de

los alumnos a los medios de transporte. Por su parte, el
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conductor del mismo deberá ser entrenado adecuadamente

acerca de las distintas deficiencias de los alumnos y la

aplicación de medidas de urgencia en casos necesarios.El

recorrido deberá ser tan corto como sea posible, espe-

cialmente para los deficientes severos que se fatigan fá

cilmente.

- Preparación del personal y la comunidad . Este aspecto in

cluye la preparación de al menos ocho categorías de per-

sonas implicadas en el próceso de educación integradora,

para garantizar el éxito de la misma. Estas categorías

son: deficientes severos y profundos, alumnos de educa-

ción general , padres de alumnos deficientes , padres de

alumnos no deficientes , maestros de educación especial,

maestros de educación general, administradores de educa-

ción especial y representantes de la comunidad.

- Asistencia técnica continuada . El éxito de un programa

"side by side " requerirá una continuada ayuda técnica al

personal administrativo y educador especial y general en

las áreas de diagnóstico , diseño de programas instructi-

vos, medida y evaluación del rendimiento de los alumnos,

coordinación de disciplinas de tratamiento , actividades

integradoras y colaboración entrg, ^ r. pa opecl,al y g,

Aa
s.eral ;. ^^^...... ^i^t^ ... .. ,.

Teniendo en cuenta adecuadamente todos estos

aspectos , cabe señalar que las experiencias basadas en es-

te enfoque " side by side" han constituido un éxito en mate

ria de integración escolar de deficientes , y así lo demues

tra la experiencia llevada a cabo en el sistema de escue-

las públicas de Alburquerque , en funcionamiento durante los

últimos diez años, con resultados positivos que 'quizás^pue

dan servir de estímulo a otros Estados y sistemas.
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3.2. The East Mountain Center ( Western Massachussets)

Establecida en 1974 por el Departamento de

Salud Pública de Massachussets , la East Mountain School,

en Westfield, es una entre un grupo de seis escuelas mode-

lo en el Estado , que proporciona una educación preescolar

integrada y abierta. La escuela está orientada sobre todo,

aunque no exclusivamente, a niños que serán absorbidos en

su día por el sistema de escuelas públicas.

De sus aproximadamente 50 alumnos, la mitad

son deficientes o minusválidos. Entre ellos se hallan in-

cluídos deficientes físicos y niños con problemas de len-

guaje, percepción y aprendizaje. Muchos de ellos son para-

líticos cerebrales o con espina bífida.

La escuela trata de combinar realmente los

niños deficientes y no deficientes en una forma global mul

tidisciplinaria, que incluye a la familia y que se extien-

de a la vida de los mismos fuera de la sala de clase. El

personal escolar (con un índice de un adulto para cada cua

tro niños) incluye un fisioterapeuta, un terapeuta del len

guaje, un psicólogo y un asistente social. Los especialis-

tas trabajan inscr_tps en el marco del Mundo del niño, en

la clase y en casa, en vez de en un ámbito clínico que pue

de resultar frío e impersonal. Los niños consideran así a

sus terapeutas como amigos familiares a quienes se dirigen

por su propio nombre.

El proceso educativo en East Mountain se ba-

sa en la autorealizaci6n y la cooperación. Los niños, unos

para otros, constituyen los mejores modelos. A los minusvá

lidos se les ofrece como tales a los niños cuyos cuerpos
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no se hallan impedidos . De esta forma, los primeros tienden

a aprender más rápidamente que si se encontraran en ámbitos

segregados , y los segundos actúan como estimuladores que

animan a sus compañeros menos capaces a realizar todas las

actividades posibles.

Pero además estas consideraciones transcien-

den más allá del Centro. Así, cuando los niños capacitados

abandonan East Mountain y entran en las escuelas públicas,

poseen un sinnúmero de cualidades que les hacen más flexi-

bles, adaptados y confidentes . Tienen una capacidad extraor

dinaria para resolver situaciones difíciles, ya que cuentan

no sólo con los medios de quienes han nacido con cuerpos

normales , sino también con aquellos otros que han incorpo-

rado en sus años de convivencia con minusválidos.

En East Mountain School las actividades se

desarrollan en las diversas áreas de la clase, creando ca-

da niño su propio ritmo de realización alrededor de sus

compañeros o de los adultos con quienes está familiarizado.

El niño elige por si mismo la mayoría de las situaciones.

Otras veces es su educador el que realiza la elección, pe-

ro, en cualquier caso, el objetivo es el mismo : ofrecer a

cada niño las experiencias que le proporcionen oportunida-

des para su desarrolló y creciiieátó rgo'ña1.

Las actividades se establecen así siguiendo

un plan evolutivo , con una estructura a diversos niveles.

En East Mountain esta planificación evoluti-

va de múltiples niveles constituye `"1 componente principal

del proceso integrador . Al mismo tiempo esta planificación

deberá salir al paso de las necesidades individuales de ca
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da niño. La combinación de juego y trabajo hace esto posi-

ble e interesante.

Fred Van Derbeck (*), al examinar el proyec-

to educativo integrador desarrollado en esta escuela, ind i

ca que cuatro áreas de integración sirven de modelo básico

sobre el que se fundamenta East Mountain Center. Cada as-

pecto de la integración se halla estrechamente asociado

"al niño jugando".

- La integración orientada a un fin (el de reunir diferen-

tes personas para una participación mutua que favorezca

el aprendizaje de unas y otras) presupone, en primer lu-

gar, la existencia de un ambiente que responda a las ne-

cesidades e intereses del niño tanto como sea posible.En

esta edad preescolar las necesidades e intereses infanti

les adquieren un rápido indice de evolución y el ambien-

te debe responder al mismo de forma adecuada. El juego

se convierte en la forma de exploración de las estructu-

ras dominantes existentes y de desarrollo de un nivel

apropiado de funcionamiento. La naturaleza del ambiente

orientado al juego facilita la integración, siendo la

interacción social entre los niños deficientes y no defi

cientes uno de sus exitosos resultados.

- Por otra parte, la integración del curriculum es otro de

los objetivos de un centro como East Mountain. El juego

sirve como base para generar una variedad de respuestas

e interacciones. El surgir de esta estructura generati-

(*) Derbeck, F. Van. "The East Mountain experience: a com-

ment". Leisurability , vol. 5, n° 3, 1978, págs . 30-33.
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va, implica una intensa creación de nuestro sentido de

adecuación e interacciones sociales. Además los niños y

el personal del centro conjuntamente recrean ( o estruc-

turan ) el ambiente, proporcionándose unos a otros ricas

experiencias educativas.

Un tercer nivel de la integración vendría constituido

por la integración de las terapias . La escuela cuenta

entre su personal con un fisioterapeuta y un terapeuta

del habla . Cada uno tiene la responsabilidad de traba-

jar individualmente con los niños que necesitan su ayu-

da especializada , de escribir extensos informes sobre el

progreso de los mismos y de enseñar a los otros niños,al

resto del personal y a los padres a seguir las técnicas

terapéuticas en la clase y en casa. La idea es el hacer

participes, de forma natural mediante el juego y la acti

vidad, a los no especialistas del conocimiento especial¡

zado. De este modo , dichos especialistas pueden ahorrar

parte de su tiempo de trabajo para dedicarlo a casos de

mayor severidad , que puedan requerir terapias más compli

cadas.

- Finalmente, hay que considerar la integración de la fami

1¡a y otros ámbitos institucionales como un cuarto nivel

de integración en el programa de East Mountain, ya que

en el mundo del niño deficiente se hallan implicados de

una forma u otra dichos ámbitos educativos , médicos, le-

gales, gubernamentales, etc.

Así pues, la escuela cuenta además de los te

rapeutas y educadores , con un asistente social y un psicó-

logo. Todos ellos constituyen un equipo que garantiza este

nivel de integración.
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Lo más importante es, quizás , el comprender

cómo una idea tan simple como es la integración de los ni-

ños deficientes y minusválidos, puede afectar la vida de

las personas y nuestros sistemas sociales en una gran va-

riedad de formas, y cómo podemos aprender a responder crean

do un entorno que implique varios tipos de integración a n i

veles de interacción diferentes.

El entorno creado en East Mountain mediante

este programa, indica Van 'Derbeck, es un ambiente global

en el que se hace el intento de comprender y responder a

todos (niños, padres, personas y educadores implicados),

basado en la convicción de que los ambientes de asistencia

colectivos crean experiencias vivenciales óptimas.

3.3. La experiencia de California en materia de integra-

ción (*)

Al referirnos a los intentos de integración

escolar del deficiente en este Estado, vamos a reseñar,

primeramente, un proyecto orientado a la integración a ni-

vel preescolar y después pasamos a examinar los ensayos de

programas escolares integrados elementales que se han rea-

lizadó:

a) The Dual Educational Approach to Learning (DEAL).

El DEAL es un proyecto puesto en práctica en la escuela

Sophia T. Salvin de Los Angeles en California. Este pro

(*) Información obtenida del articulo de R.J. Flynn y S.
Ulicini. "Conditions préalables á l'intégration scola i
re et sociale des enfants en difficulté d'adaptation
et d'apprentissage". Apprentissage et Socialization,
vol. 1, n° 2, 1978.
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yecto integra a los niños con dificultad de adaptación

y de aprendizaje en un programa regular de educación

preescolar. Los objetivos particulares que se intentan

lograr, son el desarrollo en el niño de la autonomía,

la creatividad, el conocimiento y la comunicación. Para

su intervención, el DEAL se apoya en la hipótesis prin-

cipal de que todos los problemas, incluidos los de com-

portamiento , deben ser resueltos cambiando el ambiente

más bien que cambiando al niño.

Los elementos del programa de intervención,

elaborado para esta transformación del medio, serían en

tre otros:

- Utilización de material didáctico o de actividades de

aprendizaje, proporcionales al nivel de desarrollo del

niño.

- Realización alternada de actividades que exigen ener-

gía y calma.

Realización de las actividades en un entorno físico

que permita la fácil movilidad y acceso al material.

- Refuerzo de comportamientos positivos, tratando de no

suscitar los negativos.

- Utilización de personal educador, cuya atención se

centre primero y sobre todo en el niño.

- Organización de grupos de niños, teniendo en cuenta

las preferencias de agrupación de los mismos para ju-

gar o trabajar.
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- Eliminación de etiquetamientos de comportamientos ina

decuados (" el que muerde ", " el que grita", etc.) ya

que estos hacen poco probable que se reconozca un cam

bio positivo en los mismos.

- Mantenimiento de ayudantes del educador que estimulen

al niño a superarse , sin crear por otro lado angustias

de fracaso.

b) Programas escolares integrados a nivel elemental: el pro

yecto "Transition".

A raiz de los cambios legislativos acaecidos entre 1970-1

entre 14.000 y 22.000 alumnos de California perdieron su

categoría de "deficientes mentales educables ", siendo

reintegrados al sistema escolar regular, mediante la

puesta en práctica de programas de apoyo apropiados.

A este hecho contribuyeron, además de los cam

bios legislativos , las presiones de los representantes

de los grupos minoritarios y la autocrítica de los educa

dores especiales.

Se aprobó una nueva legislación que alteraba

el proceso de identificaci6n de niños retrasados en tér

minos de C . I. glQJ?,4jiz4do, de tal forma que aquél que

obtuviera un C.I . superior al establecido como índice

de deficiencia en los subtests verbales o de manipula-

ción del WISC, no podría ser clasificado como deficien-

te mental.

Por otra parte , los niños , según la ley, de-

berían ser examinados en su lengua nativa. Estas normas

tuvieron como resultado una reevaluación de todos los

"deficientes mentales educables " en el Estado , entre los
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años 1969 y 1972. Como consecuencia de esta reevalua-

ci6n, miles de estos niños no se ajustaban ya a la defi

nición de retrasados mentales del momento.

A partir de entonces, se distribuyeron me-

dios económicos a los distintos distritos , para el esta

blecimiento de programas de transición que facilitaran

la reintegración de los niños anteriormente denominados

EMR (educable mentally retarded ) a las clases regulares.

Pero estas ayudas terminaron el 30 de junio de 1974. En

1974 el State Board of Education adoptó el California

Master Plan for Special Education , una critica del cual

puede hallarla el lector en MacMillan y otros (*).

Los programas de transición ( transition pro-

grams ), fueron definidos de forma flexible, permitiendo

a cada distrito que estableciera las normas que conside

rara más oportunas para su desarrollo . Las técnicas más

utilizadas fueron probablemente las que utilizaban el

educador de apoyo ( resource teacher ) y paraprofesiona-

les, aunque su función variara tremendamente de unos

programas a otros.

Por su parte B. Keogh (**) señala que el pro

yecto "transición " de California , se efectuó según las

indicaciones de seis modelos de educación integrada:

(*) MacMillan, D. y otros. "Mainstreaming the mildly re-
tarded: some questions, cautions and guidelines"_ Men
tal Retardation, vol. 14, n°`1, 1976, págs. 3-10.

(**) Keogh, B. "What research tells us about mainstreaming".
Mainstreaming : Controversy and Consensus . San Rafael,
Academic Therapy, 1976.
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1) centro de aprendizaje (con equipamiento); 2) educa-

dor-asesor; 3) asistente- educador auxiliar; 4) programa

de formación en puesto de trabajo ; 5) personal asesor

destinado a los alumnos y 6) asesor bilingüe.

En un análisis de la experiencia california-

na, Keogh hace las siguientes observaciones:

- Numerosos alumnos han sido reevaluados y reintegrados

en el sector regular , sin realizar la preparación y

planificación adecuada. Estos niños que han permanec i

do durante más de cuatro años en programas para defi-

cientes mentales educables, presentan en su mayoría

una deficiencia escolar que tiende a continuar aún

después de su inclusión en las clases regulares.

- La integración , sin embargo, ha supuesto un mayor éxi

to a nivel de adaptación social. Los alumnos clasifi-

cados anteriormente como deficientes mentales educa-

bles, se han beneficiado de su contacto con compañe-

ros de las clases regulares que les servían de modelos

hasta el punto de no diferenciarse de éstos en cuanto

a trato y comportamiento.

- Algunas etapas serían necesarias para garantizar el

éxito de la integración. Especial importancia debería

darse, por ejemplo, a la preparación del personal de

las escuelas regulares incluidos los directores de las

mismas. Si se desea el éxito de un nuevo programa, es

necesario que la persona que asuma la responsabilidad

de llevarlo a cabo, lo conozcw,y lo acepte plenamente

y este aspecto parece que ha sido seriamente descuida

do en la experiencia californiana.
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Una última crítica que el autor hace a dicha

experiencia es, por una parte, el que no haya tenido en

cuenta el hecho de que la integración de los niños con

dificultades supone un equilibrio entre las necesidades

del niño y los servicios que se le ofrecen , y por otra

la imposibilidad de una adecuada evaluación de sus re-

sultados al carecer de informes completos y sistemáticos

que debieran haber sido proporcionados por las escuelas.

3.4. La integración escolar en Madison (Wisconsin

Desarrollaremos esta experiencia en tres

apartados diferentes.

3.4.1. Principios generales de integración en el distrito

escolar metropolitano de.Madison (*)

Históricamente , el distrito escolar-de la

ciudad de Madison, se ha distinguido por su apoyo activo y

consistente a los programas y servicios para deficientes

en el marco de las escuelas públicas.

Para la mejor comprensión de cómo se ha lle-

vado a cabo la integración en Wisconsin, vamos a exponer

brevemente la organización de la educación en dicho Estado.

En Wisconsin , el Departamento de Educación

de Deficientes forma parte del Departamento de Instrucción

(*) Grunewald , J. y Schrocder , J. Información obtenida
del documento CERI citado anteriormente en pág. 95.
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Pública. El diseño organizativo y de administración de ser

vicios instructivos, se basa en el concepto de que un pro-

grama de enseñanza ofrezca varias opciones para salir al

paso de las necesidades de todos los alumnos. Un principio

filosófico consistente es el de desarrollar al máximo el

proceso de integración a nivel administrativo y de progra-

mas para evitar la proliferación de sistemas paralelos in-

necesarios.

En cuanto a la organización de los servicios

de enseñanza , hay que señalar que el Departamento de Servi

cios Educativos Especializados, forma parte integral de la

División de Servicios Instructivos. El equipo rector de los

Servicios Educativos Especializados está constituido por un

director y cinco coordinadores de programas. Las funciones

y responsabilidades de este equipo incluyen el desarrollo

de programas, garantía de una identificación y planifica-

ción adecuada a cada deficiente, interpretación y.cumpli-

miento de la ley federal y estatal en materia de educación,

integración de programas y servicios dentro del sistema es

colar regular, formación del personal, supervisión y eva-

luación de programas y servicios, investigación y experi-

mentación.

Cada coordinador representa al Departamento

de Servicios Educativos Especializados , en sus respectivas

áreas o zonas y cuenta a su vez con un equipo formado por

personal de apoyo al programa.

Este equipo ofrece su ayuda a los educadores

regulares y especiales en la identificación de alumnos de-

ficientes, planificación de curriculums para los mismos,

tratamiento de problemas de conducta de deficientes, forma

ción profesional y control de los alumnos integrados.
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En el aspecto económico, hemos de señalar

que la financiación de la educación se realiza mediante

los impuestos locales y la ayuda estatal en cada caso. En

el distrito escolar metropolitano de Madison, los presu-

puestos son desarrollados de acuerdo con las distintas

áreas de servicios educativos. Estos presupuestos se some-

ten al Departamento de Educación para que sean aprobados.

Dicho Departamento debe a su vez recibir la aprobación de

la asamblea de la ciudad.

En relación con la cuantía del presupuesto

total de educación, el informe que nos sirve de base seña-

la que para el curso escolar de 1978-79, ascendió en el

distrito metropolitano de Madison a 63 millones de dólares,

de los cuales 5,5 se destinaron a servicios de educación

especial.

Los datos estadísticos muestran, por otra

parte, que en ese mismo curso, aproximadamente 1831 alum-

nos deficientes disfrutaban de servicios y programas en

el ámbito de la educación regular, que incluía una pobla-

ción total de 26.000 alumnos. Estos 1831 deficientes (que

incluyen solamente los residentes en el distrito) se dis-

tribuían así:

Retrasados mentales 398

Deficientes auditivos 62

Alumnos con dificultades de habla y lenguaje 210

Deficientes visuales 11

Alumnos con problemas emocionales 223

Deficientes físicos 226

Confinados en casa 7

Alumnos con dificultades de aprendizaje 605

Primera infancia 89

1.831

Cuadro 4
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En resumen, más de un 10% de la población e s

colar de Madison se beneficia de los programas y servicios

establecidos por el Departamento de Servicios Educativos

Especializados. Al mismo tiempo, como todos los alumnos de

ficientes asisten a escuelas regulares, todos tienen opor-

tunidad de interacción y contacto con compañeros no defi-

cientes.

En cuanto a los objetivos generales del De-

partamento de Servicios Educativos Especializados, el in-

forme del CERI señala como tales los siguientes:

- el desarrollo de una gama extensa y flexible de opciones

que pueda proporcionar servicios educativos apropiados

al amplio espectro de deficiencias

- el desarrollo de unos sistemas de apoyo a la educación

regular, de forma que pueda ampliar el campo de ésta pa-

ra abarcar todo tipo de diferencias individuales, evitan

do el etiquetamiento y segregación de los niños deficien

tes

- el desarrollo de relaciones con la comunidad y sus dis-

tintos organismos, para preparar a la sociedad a que re-

ciba y acoja a los deficientes

- el desarrollo de relaciones con los padres de deficien-

tes, para garantizar el ofrecimiento de servicios adecua

dos a todos los niños y sus familias

- el desarrollo de mecanismos de evaluación para valorar

los resultados de los servicios en términos de cambios

positivos en los alumnos.
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Se describen después los diversos tipos de

programas de educación especial, señalándose cinco diferen

tes a saber:

- Programa de recursos (Resource Program), el cual consis-

te en un marco de enseñanza al que asiste, durante perío

dos específicos de tiempo, el alumno que, a pesar de su

deficiencia asiste al horario de clase regular.

- Maestro asesor/maestro de apoyo al programa (Consulting

teacher/program support teacher). Cualquier marco ins-

tructivo en una clase regular donde los profesores regu-

lares identifican e intervienen en problemas de conducta

con la ayuda del maestro asesor.

- Servicio de enseñanza itinerante (Itinerant teacher ser-

vice). Servicio Administrativo que proporciona asisten-

cia y recursos a diversas escuelas. Las características

de este servicio en sí, son las descritas en el programa

de recursos.

- Programa autónomo integrado (self-contained-integrated

Program). Marco instructivo dentro de las escuelas públi

cas y al cual asisten los alumnos durante la mayor parte

de su horario escolar, pasando el tiempo restante con los

otros escolares de educación regular. Este programa es

una combinación de programa autónomo y de recursos, pu-

diendo servir de complemento a cualquiera de los dos.

- Programa autónomo especial (Self-contained special Pro-

gram). Orientado a los deficientes severos, está consti-

tuido por cualquier marco instructivo dentro de la escue

la regular y en el cual el alumno pasa toda su jornada

escolar.
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El objetivo principal de este último progra-

ma es el de desarrollar una mayor independencia en el alum

no deficiente para que poco a poco pueda ir tomando parte

en las actividades escolares regulares.

Al planificar el establecimiento de todos es

tos tipos de programas en las escuelas públicas, se aplican

los siguientes criterios:

- Los programas deberán desarrollarse en un continuum de

edad, abarcando las diversas etapas de 0 a 21 años, y es

tarán distribuidos geográficamente.

- Los distintos componentes del curriculum deberán hallar-

se adecuadamente articulados.

- Los programas deberán ser una parte integral del curricu

lum de cada escuela, en relación clara y definida con los

diversos componentes del mismo.

- Finalmente estos programas deberán ser desarrollados se-

gún las diversas categorías de deficiencias , tales como

retraso mental , problemas de aprendizaje, problemas-emo-

cionales , deficiencias visuales, auditivas y de lenguaje.

La asignación de un alumno en un programa es

el resultado de un proceso con las siguientes etapas:

- Envío del caso al Director de Servicios Educativos Espe-

cializados por parte de cualquier persona interesada en

la educación del niño, para su conocimiento y decisión

sobre el mismo.
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- Permiso de los padres para que un equipo multidisciplina

rio realice una evaluación de las necesidades educativas

del niño.

- Puesta en práctica de dicha evaluación.

- Desarrollo de un programa de educación individualizado

que ha de contar con el conocimiento y aprobación por

parte de los padres.

- Permiso de los padres para asignar finalmente al niño en

el programa educativo.

En cuanto a los niveles de servicios que

ofrece el Distrito Escolar de la ciudad de Madison, se dis

tinguen cuatro fundamentales:

- Nivel 1: Programa de educación regular, caracterizado

por la actuación de maestro asesor y maestro

itinerante.

- Nivel 2: Programa de educación regular, suplementado por

los servicios del programa de recursos.

- Nivel 3: Educación excepcional integrada en el programa

de educación regular. Se caracteriza por el mo-

delo autónomo integrado.

- Nivel 4: Educación excepcional, caracterizada por el mo-

delo autónomo especial.

De todos los niveles se ofrecen servicios in

tegrados en las actividades extra curriculares y no acadé-

micas.
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Hasta aquí hemos expuesto los aspectos gene-

rales de la integración en Madison. A continuación descri-

biremos dos experiencias llevadas a cabo en esta ciudad.

3.4.2. Un programa escolar público para deficientes seve-

ros: Sunnyside-Badger School (*)

Los programas para deficientes severos y pro

fundos en las escuelas públicas de Madison se desarrolla-

ron en una serie de etapas' en un continuum histórico.

La primera de estas etapas comenzó a fina-

les de la década de los 60, cuando las autoridades escola-

res determinaron que la escuela elemental Sunnyside era ya

innecesaria para la población escolar general. Los educado

res especiales reclamaron enseguida el edificio para esta-

blecer una escuela autónoma para alumnos deficientes mode-

rados de 5 a 18 años.

La experiencia positiva con estos alumnos

condujo a una segunda etapa en la que se admitieron defi-

cientes más severos con resultados igualmente positivos.

Las razones por las que se decidió esta expe

riencia se basan en cuatro argumentos fundamentales: el ar

gumento altruista de que los deficientes severos y profun-

dos habían sido ignorados durante mucho tiempo y debían

(*) Experiencia descrita por J.B. McGrew en su artículo

"Establishing a public school program for the severely

handicapped: a case study". Educational Programming for

the Severely/Profoundly Handicapped. Reston, Virginia,

Council for Exceptional Children, 1977, págs. 53-57.
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ser adecuadamente servidos; el argumento educativo de que

la tecnología había evolucionado suficientemente como para

demostrar que estos alumnos deficientes aprenden mejor y

más rápidamente de lo que en un principio se creyó; el ar-

gumento práctico de que era mejor conservar el edificio de

Sunnyside que deshacerse de él, ya que podría darse el caso

de que fuera necesario más tarde, debido a un aumento de

la población escolar; el argumento fiscal de que aumentaría

el valor del terreno en los años siguientes.

Por otra parte, la experiencia fue asimismo

impulsada por las presiones de personas y organismos de

dentro y fuera del sistema escolar, tales como los padres

de los alumnos, los grupos comunitarios y el director de

educación especial.

Dentro de los limites del sistema escolar de

la ciudad de Madison se reunió una población suficiente pa

ra integrar este programa y la legislación estatal propor-

cionó ayuda financiera suficiente para el desarrollo de d i

cho programa de educación especial.

El programa autónomo de Sunnyside tuvo algu-

nos resultados importantes. Demostró, en primer lugar, que

los deficientes moderados y severos pueden aprender una

gran variedad de capacidades académicas y sociales. Puso

de manifiesto, además, que un programa de este tipo no re-

quiere necesariamente medios nuevos y especializados, ya

que se aprovecharon en su totalidad los existentes en la

escuela ordinaria previamente establecida y sólo se reali-

zaron pequeñas innovaciones. Se pudo comprobar, además,que

los alumnos deficientes moderados y severos pueden ser aten

didos en una situación escolar y de grupo homogéneo sin n e

cesidad de excesiva individualización.
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El éxito de este programa inicial condujo a

una expansión del mismo a otra escuela secundaria de la z o

na, la Badger School. Esta ampliación constituyó la terce-

ra etapa en el desarrollo de servicios educativos para de-

ficientes severos y profundos.

Badger School proporcionaba mayor espacio

para clases , gimnasio y lugares para actividades múltiples,

y permitió la inclusión de mayor número de deficientes. P o

co a poco se fueron incluyendo en Badger los alumnos pro-

fundos y severos , permaneciendo los moderados en Sunnyside.

Finalmente , la última etapa en el proceso de

servicio a deficientes moderados y profundos , la constitu-

yó la incorporación de las clases autónomas de dichas cate

gorías a los edificios de escuelas elementales y secunda-

rias del sistema escolar regular.

Esta etapa tuvo que superar algunos proble-

mas, tales como el miedo a la agresividad de los deficien-

tes severos hacia los alumnos de las clases ordinarias y

el sentimiento de que estas clases especiales autónomas en

la escuela regular fuera a requerir un espacio excesivo y

el temor del personal educativo regular a la integración

en general.

Cabe indicar , por último , que con la colabo-

ración de la Universidad de Wisconsin se han realizado pro

puestas para el desarrollo de programas educativos para

alumnos de 5 a 21 años y para preescolares deficientes se-

veros y profundos , propuestas que, bajo la denominación de

Proyecto MAZE ( Madison Alternative for Zero Exclusion),han

sido sometidas y aprobadas para financiación federal. Este
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proyecto se centra en el desarrollo de materiales y progra

mas, puesta en práctica de los mismos y formación del pro-

fesorado, todo ello orientado a la educación de esta cate-

goría de deficientes profundos y severos.

3.4.3. Programa preescolar de las escuelas públicas de Ma-

dison

Este programa (descrito por Vincent y Broome

(*)) se inició en 1973 y, en principio, atendía a algunos

niños de la ciudad con dificultades de adaptación y de

aprendizaje. En 1974 se amplió para incluir en él a niños

de tres años en adelante, que presentaban algún tipo de

problemas, y en 1975 sus servicios se extendieron hasta

los niños con dificultades a partir del nacimiento.

El programa acoge a niños con deficiencias

severas o múltiples y los resultados del mismo dependen,

en gran medida, del personal educador y de la colaboración

de la familia. A los padres se les estimula a que, en lu-

gar de sobreproteger a sus hijos deficientes, los traten

de la forma más normal posible, considerándolos como suje-

tos de aprendizaje y no como inválidos.

En este programa los deficientes se hallan

integrados con los alumnos normales desde hace varios años,

(*) Vincent, L.J. y Broome, K. "A public school service de

livery model for handicapped children between birth

and five years of age". Educational Programming for

the Severely and Profundly Handicapped. Reston, Virgi-

nia, Council for Exceptional Children, 1977, págs. 177-
185.
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siendo asombrosos los resultados de esta integración. Los

niños del sector regular se benefician grandemente en el

plano social de su contacto con sus compañeros deficien-

tes. Aprenden a ayudarlos cuando es necesario y aprenden

a aceptar sus diferencias. Por su parte , los deficientes

aprenden de sus compañeros normales que les sirven de mo-

delos.

El éxito del proyecto preescolar de integra-

ción de Madison se basa en un cierto número de factores

que enumeramos a continuación:

- El programa se concentra en el desarrollo en los niños

deficientes preescolares de aptitudes sociales y funcio-

nales que faciliten la integración.

- Se establecen estrechas relaciones entre el sistema edu-

cativo y los servicios médicos de la comunidad, de forma

que se realice una adecuada identificación de los proble

mas existentes tan pronto como sea posible, seguida del

tratamiento educativo necesario.

- Todo niño que presenta dificultades es sometido a una

evaluación previa, por parte de un educador y un psicólo

go escolar . Dicha evaluación se basa en la observación

del niño en un grupo con otros seis u ocho, durante 5 ho

ras. Después de esta evaluación inicial, se ofrece al ni

ño y su familia una serie de alternativas educativas apro

piadas para su caso.

- Los padres participan como los maestros en el proceso edu

cativo garantizándose así la continuidad del mismo entre

la escuela y la casa.
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- Gracias también a los contactos del programa con las fa-

cultades universitarias, se garantiza la continuidad de

la investigación y experimentación del mismo.

- Los asesores de padres juegan asimismo un papel importan

te en el desarrollo del proyecto. Asesores y padres han

organizado siete grupos de trabajo en las siguientes

áreas: difusión de información, actualización de archi-

vos, legislación, acompañamiento de visitadores del pro-

grama, búsqueda de material didáctico, diagnóstico y ela

boraci6n de un cuestionario para la evaluación del pro-

yecto por parte de los mismos padres.

- Se realizó una reestructuración del personal y, en lugar

de los diez o doce educadores especializados que se hu-

bieran podido ocupar de los ciento cinco niños que inte-

graban el programa en 1976, se constituyó un equipo mul-

tiprofesional (formado por cinco educadores, tres aseso-

res familiares, un ortofonista, un terapeuta ocupacional

y un fisioterapeuta) que permitió atender al mismo núme-

ro de niños, cumpliendo los objetivos del programa, sin

necesidad de un aumento de presupuesto para contratación

de personal.

3.5. Marshalltown High School (Iowa)

Marshalltown High School en Marshalltown,

Iowa, es una de las escuelas que a partir de la entrada en

vigor de la Ley Pública 94-142 ha tratado de adaptarse a

su normativa. El personal de educación especial de la mis-

ma ha logrado, combinando las ventajas de un programa de

estudio vocacional y nuevos métodos instructivos, facili-
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tar a sus alumnos una programación individualizada en el

entorno menos restrictivo tal y como prescribe la ley.

L.R. Sargent y otros (*) al narrarnos esta

experiencia nos indican que como en otras escuelas donde

se practica la integración, los maestros de apoyo ofrecen

su ayuda a aquellos alumnos que la requieren para lograr

éxito en los programas educativos ordinarios. A aquellos

otros que requieren una instrucción especializada más in-

tensa se les asigna a un programa denominado "Clase espe-

cial con integración" segun la Normativa de Educación Es-

pecial de Iowa. En dicho programa el énfasis recae en el

desarrollo de confianza en sí mismo, la adquisición de ca-

pacidades académicas funcionales y el logro de una madurez

social y autonomía personal aceptables otorgándose igual-

mente importancia a la adecuada preparación vocacional.

Para conseguir estos objetivos se utilizan

procedimientos instructivos individualizados a partir de

la identificación de necesidades y establecimiento de me-

tas a conseguir prescritos en un Programa Educativo Indivi

dualizado.

El proyecto emplea como técnica instructiva

fundamentalmente la simulación, creando situaciones lo más

parecidas a las de la vida real en torno al deficiente. La

simulación favorece así el desarrollo de sus capacidades

para enfrentarse a hechos cotidianos o menos frecuentes de

(*) Sargent, L.R. y otros. "Individualization, simulation,

and integration: a model secondary program for the mil

dly mentally handicapped". Education and Training of

the Mentally Retarded, vol. 16, n° 2, 1981, págs. 162-
165.
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su existir. Además cada alumno es integrado en clases regu

lares según sus necesidades y su capacidad de aprovecha-

miento en las mismas.

Puede decirse en resumen que, el mayor éxito

del personal de educación especial de Marshalltown High

School es el haber logrado utilizar simultáneamente y de

forma eficaz tres técnicas de programación a menudo difíci

les de combinar : individualización , simulación e integra-

ción. Todos los alumnos dé esta escuela tienen oportunidad

de recibir instrucción en el programa regular al mismo tiem

po que siguen programas individualizados orientados a hacer

de ellos ciudadanos y trabajadores competentes.
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1. La integración escolar del deficiente en Francia (*)

1.1. Principios generales

Como ha sido el caso de otros muchos paises,

el movimiento integrador surgió en Francia como una res-

puesta ante la evidencia de los fracasos escolares y las

criticas a los resultados obtenidos por los establecimien-

tos y estructuras segregativas de las diferentes institu-

ciones especiales.

La evolución ha consistido en pasar de una

imagen pesimista del deficiente (con unas posibilidades en

marcadas en patrones psicológicos estandardizados que lo

marginaban) a una concepción más matizada del mismo.

La evolución progresiva de las mentalidades

ha llevado a una política de afirmación de los derechos

del deficiente que ha puesto de manifiesto la importancia

de la detección precoz de las deficiencias y de la aplica-

ción, en periodo temprano, de la terapia y acciones educa-

tivas y reeducativas necesarias. Se ha afirmado asimismo

la importancia de la relación entre deficientes y no defi-

cientes y del mantenimiento de los primeros en el medio

normal de escolarización, de trabajo y de vida, poniendo

de relieve la necesidad de que la familia participe en las

decisiones y apoyo educativo a ellos referidos.

(*) Información extraída en su mayor parte del documento
presentado por M. Labrégere a la Reunión de Expertos
sobre la Integración de Deficientes en la Escuela Ordi
naria celebrada en París en Febrero de 1979 y patroci-
nada por la OCDE.(CERI/HA/79.02) 20 págs.
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En esta evolución han jugado un papel impor-

tante las asociaciones de padres de deficientes de todo t i

po, como grupos de presión eficaces.

Sin embargo, aunque la sociedad en general y

a nivel intelectual ha adquirido conciencia de que es pre-

ciso modificar las mentalidades acerca de las limitaciones

de los deficientes, muestra cierta reticencia a la puesta

en práctica de los métodos concretos para conseguirlo.

Han sido la Ley de Orientación de 1975 y las

posteriores Circulares Interministeriales del 29 de Enero

de 1982 y 1983 las que finalmente han supuesto un paso de-

cisivo al respecto y de ellas nos ocuparemos -en el siguien

te apartado, pero podemos resumir este punto afirmando que,

si bien la integración escolar del deficiente en Francia no

se ha logrado sin problemas, en la actualidad, como indica

G. Broccolini "El sistema francés es flexible y articulado,

con una gama de soluciones, desde las " classes d 'adapta-

tion" a las instituciones especiales, que reduce al mínimo

insuprimible la segregación institycionalizada, de forma

que quedan libres de prejuicio las posibilidades de rein-

serción de los sujetos" (pág. 66).

1.2. Legislación

Hemos mencionado anteriormente que la legis-

lación constituye un paso decisivo en el proceso de inte-

(*) Broccolini, G. "El problema de los disminuidos en Euro
pa". Cuadernos de Pedagogía, vol. 9, n°107, 1983, págs.
61-68.
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gración del deficiente en Francia. El texto fundamental es

la ley del 30 de Junio de 1975 llamada Ley de Orientación

en favor de las personas deficientes. Esta ley establece

o reafirma ciertos principios y por otro lado crea un núme

ro de nuevas estructuras de orientación de personas defi-

cientes. Vamos a examinar a continuación unos y otras:

- A nivel de principios la ley afirma la prioridad de solu

ciones que mantienen al deficiente en su medio natural.

En cuanto a la educación', en todos los casos en que sea

posible se preconiza el recurrir con preferencia a la in

tegración individual en clases ordinarias y si esto no

es posible a soluciones de externado.

La ley plantea asimismo el principio de la

gratuidad de la educación especial y organiza la finan-

ciación de la misma del siguiente modo:

• la parte propiamente pedagógica corre a cargo del Esta

do (M° de Educación)

• los gastos de manutención y cuidados necesarios en la

educación especial son asumidos por la Seguridad So-

cial ( M° de Sanidad)

los gastos de transporte son responsabilidad del Esta-

do (M° de Educación) cuando el alumno asiste a un cen-

tro escolar normal o especializado y por la Seguridad

Social cuando asiste a un centro médico-educativo

• se prevé asimismo una subvención de E. Especial para

familias con deficientes severos para compensar cier-

tos gastos no cubiertos por gratuidad.
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Finalmente la ley establece el principio de

la readaptación arquitectónica de los establecimientos

escolares en general para hacerlos accesibles a todos

los deficientes y minusválidos.

- A nivel de creación de estructuras nuevas la ley estable

ce:

• los Centros de Acción Médico-Social Precoz que ofrecen

servicios de control médico y asistencia y asesoramien

to educativo a las familias y se hallan en relación si

es preciso con los servicios pre-escolares

• las Comisiones Departamentales de Educación Especial

que realizan un examen multidisciplinario del caso de

cada deficiente , aconsejando a las familias sobre las

técnicas de educación especial adecuadas para que las

impongan en los distintos establecimientos

• las Comisiones Técnicas de Orientación y Categoriza-

ción Profesional que intervienen en los problemas aso-

ciados con la entrada del deficiente en la vida acti-

va. Estas comisiones elaboran consejos multidisciplina

ríos de orientación y ayudan al deficiente a conseguir.

empleo, fijando asimismo las ayudas públicas conveni-

das para deficientes adultos.

Más recientemente , la Circular del 29 de Ene

ro de 1982 firmada por el Ministerio Nacional de Solidari-

dad y el Ministerio Nacional de Educación presenta como ob

jetivo la puesta en práctica de una política de integración

en favor de los niños y adolescentes deficientes.
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En dicha circular (*) se indica cómo la inte

gracián tiende en primer lugar a favorecer la inserción

del niño deficiente colocándolo lo antes posible en un me-

dio normalizado donde pueda desarrollar su personalidad y

hacer aceptar su diferencia.

Asimismo le permite beneficiarse en las mejo

res condiciones de una formación general y profesional que

facilite su autonomía individual, el acceso al mundo del

trabajo y su participación' social.

Finalmente esta opción integradora amplia las

alternativas ofrecidas a los padres permitiéndoles ejercer

con mayor plenitud sus responsabilidades y llevar a cabo

una verdadera elección sobre la educación de sus hijos de-

ficientes.

Al referirse a la integración educativa la

circular la define como un objetivo y un proceso, indican-

do que "toda decisión de orientación, resultado de una eva

luación de las posibilidades reales del niño debe ser en-

tendida como un proceso continuo revisable en función de

la evolución de cada caso individual". En este sentido pre

coniza la reinserción en medio escolar ordinario siempre

que sea posible con la ayuda del apoyo pedagógico y tera-

péutico cuando sea necesario.

En cuanto a las instituciones especializadas

y su personal, el documento ministerial indica que deben

(*) UNAPEI. "Politique d'integration des enfants et adoles
cents handicapés en milieu scolaire ordinaire : circu-
laire du Ministre de la Solidarité Nationale et du
Ministare de l'Education Nacionale 29/1/82". Feuilles
d'Information , n°197 , 1982, págs. 15-21.
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asociarse a esta evolución en razón de su competencia asís

tencial y reeducadora que los convierte en el soporte téc-

nico ideal de la integración.

Hace también referencia la circular que nos

ocupa a las diferentes formas de integración posibles, in-

dicando que debe darse prioridad a la integración indivi-

dual en una clase ordinaria apoyada por una ayuda persona-

lizada si se considera necesaria , dejando la integración

colectiva para aquellos casos en que se requiere la inter-

vención permanente de especialistas que recomienda la agru

pación de los niños en las clases especializadas. Finalmen

te se • preveen formas más flexibles de integración en acti-

vidades extracurriculares , etc...

Otras secciones del documento hacen referen-

cia a las condiciones y medios de realización de la inte-

gración indicando los principios de acción a seguir.

Se prescriben acciones concertadas, descen-

tralizadas pero coordinadas a este respecto así como la ga

rantía de los medios materiales de integración , la forma-

ción adecuada del personal implicado, la participación de

la familia del deficiente en el proceso educativo y la sen

sibilización e información de todos los que de un modo u

otro se hallan inmersos en el proceso integrador (y de for

ma especial de los maestros de clases ordinarias).

Finalmente se subraya la necesidad de una re

visión continuada de los resultados del plan educativo me-

diante las evaluaciones precisas.

Un año más tarde el 29 de Enero de 1983, los

ministros de Educación, de Sanidad y de Asistencia Social
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y Solidaridad firmaron una segunda circular relativa a la

puesta en práctica de acciones de apoyo y servicios espe-

cializados de cara a la integración en los centros escola-

res ordinarios de los niños y adolescentes deficientes o

con dificultades debidas a enfermedad, problemas de perso-

nalidad o problemas graves de comportamiento (*).

Esta circular tiene por objeto:

1) Precisar los medios deiintegración e indicar las reglas

generales de aplicación en su empleo.

2) Definir las modalidades de cooperación entre los esta-

blecimientos escolares de acogida y los organismos en-

cargados de aportar los servicios y apoyos especializa-

dos.

3) Indicar los criterios de examen y autorización de los

proyectos de desarrollo de servicios y apoyos especial¡

zados en las escuelas y centros educativos ordinarios.

En otro apartado de esta circular se hace r e

ferencia a la importancia en el proceso integrador de las

medidas de prevención llevadas a cabo mediante la colabo-

ración de las familias, los equipos pedagógicos escolares,

(*) UNAPEI. "Circulaire du 29 Janvier 1983 relative a la
mise en place d'actions de soutien et de soins specia-
lisés en vue de l'integration dans les établissements
scolaires ordinaires des enfants et adolescents handi-
capés ou en difficulté en raison d'une maladie , de trou
bles de la personalité ou de troubles graves du compor-
tement". Feuilles d'Information, n° 208, 1983, págs.
41-50.
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los grupos de ayuda psicopedagógica (GAPP) y el servicio

de sanidad escolar.

Se contemplan asimismo como distintas formas

de integración escolar la integración individual (ya sea

directa o consecutiva a un período de preparación especia-

lizado) o colectiva (en grupos reducidos en un centro ordi

nario donde se les garantiza a los alumnos deficientes el

apoyo médico, paramédico, social y educativo necesario).Se

presenta igualmente la posibilidad de una integración par-

cial (individual o en pequeños grupos) permanente o limita

da en el tiempo, con la intérvención únicamente del alumno

en ciertas actividades de la vida escolar.

"Cualquiera que sea el modo de integración

adoptado -continúa diciendo el documento- un proyecto edu-

cativo individualizado debe ser elaborado en común por la

familia, los educadores, el personal especializado y los

establecimientos y servicios especiales implicados. Es en

bien del niño el que la decisión sobre la integración esco

lar se tome mediante el acuerdo entre las familias y las

otras partes interesadas".

Un análisis critico detallado de estas Circu

lares se halla en los artículos de C. Hermange recogidos

en "Les Cahiers du C.T.N.E.R.H.I." a lo largo de 1984 y a

los cuales referimos al lector interesado (*).

(*)-Hermange, C. "La politique d'integration. Mise en oeuvre

et moyens".Les Cahiers du CTNERHI, n° 25, 1984, págs. 71-78.

-Hermange, C. "La politique d'integration. Dispositions
pratiques et formalités administratives". Les Cahiers du
CTNERHI, n° 26, 1984, págs. 55-59.

-Hermange, C. "La politique d'integration. Conditions de

la réussite". Les Cahiers du CTNERHI, n° 27,1984, págs.

59-68.
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1.3. Organización de la educación especial

A nivel de estructuras la educación especial

se organiza de la siguiente forma:

a) Estructuras predominantemente educativas . Constituyen

una gama que abarca las posibles soluciones siguientes:

- mantenimiento del niño deficiente en el medio escolar

normal con apoyo ofrecido por un GAPP, educadores es-

pecializados itinerantes , " enseñanzas de adaptación"

o ayuda multidisciplinaria ofrecida por un centro mé-

dico- psicopedag6gico

- inclusión del niño en una clase de adaptación (duran-

te periodos cortos seguidos de reintegración en clase

normal)

- inclusión del niño en clase o sección especial abier-

ta en un establecimiento escolar normal ( estancias de

más larga duración pero revisadas periódicamente)

- inclusión del niño en establecimientos escolares espe

cializados.

Las estructuras educativas están organizadas

por el Estado . El Ministerio de Educación define los ti

pos de estructuras que se han de establecer , así como

los horarios y programas , los métodos de enseñanza a

utilizar , la duración , el nivel y los contenidos de la

formación de los educadores . De igual modo es él quien

contrata el conjunto de educadores.
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Por su parte estas estructuras acogen a niños

y adolescentes deficientes ligeros o estabilizados.

b) Estructuras médico-educativas. Funcionan en régimen de

externado o internado en tres modalidades diferentes que

son el Instituto Médico-Pedagógico (para alumnos de me-

nos de 14 años ) el Instituto Médico-Profesional (para

alumnos de 14 a 18 6 20 años) y el Instituto Médico-Edu

cativo que agrupa las dos categorías precedentes.

c) Los establecimientos sanitarios . Constituyen una gama

que incluye clases abiertas en medios hospitalarios,hos

pitales diurnos y centros con carácter sanitario espe-

cializado.

Tanto las estructuras médico-educativas como

las sanitarias están creadas y atendidas por las colec-

tividades locales o por las asociaciones de estatuto ju

rídico privado . Su desarrollo se somete a la autoriza-

ción del Estado tras consultar con las comisiones regio

nales especializadas . Su funcionamiento se halla bajo

la responsabilidad del Ministerio de Sanidad y Familia.

Estas estructuras médico-educativas o sanita

rias acogen niños o adolescentes cuya deficiencia es

más grave o cuya evolución exige en cierto momento una

vigilancia médica o unos cuidados relativamente inten-

sos.

De cualquier modo el desarrollo de la inte-

gración individual al medio escolar normal contribuye

a aumentar la proporción de deficientes que se hallan
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bajo la responsabilidad del sistema escolar.

En cuanto a la organización de las diferen-

tes administraciones, la coordinación se realiza a tra-

vés de los clásicos grupos de trabajo a nivel nacional,

regional y de departamento. La parte más eficaz de esta

coordinación está garantizada por las comisiones depar-

tamentales de educación especial.

1.4. Financiación

El Estado (Ministerio de Educación) paga la

mayor parte de los gastos de la educación especial en las

estructuras predominantemente educativas con ligeras varia

ciones según éstas sean públicas o privadas. Asimismo paga

también en el sector sanitario y médico-educativo el sala-

rio de los educadores. Los otros gastos de funcionamiento

de estos dos sectores corren a cargo de la Seguridad Social.

1.5. Datos estadísticos

Según datos recogidos en una entrevista con

M.R. Haby, Ministro de Educación, aparecida en la revista

Réadaptation en 1976, alrededor de 1.300.000 niños defi-

cientes dependen del Ministerio de Educación. Entre ellos

hay 60.000 deficientes motóricos,40.000 deficientes visua

les y auditivos, 1.050.000 deficientes intelectuales de

diverso grado y 96.000 niños caracteriales o que presentan

problemas psicológicos.Estas cifras incluyen los niños que

precisan una ayuda particular pero no aquellos que tienen

necesidad de un centro o clase especial para deficientes (*).

(*) Haby, R. "La scolarité des enfants et adolescents han-
dicapés". Réadaptation, n° 235, 1976, págs. 3-8.
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DISTRIBUCION DE ALUMNOS DEFICIENTES EN LA ENSEÑANZA ORDINARIA PRIMARIA Y SECUNDARIA

Deficien Alumnos admitidos a través de - Alumnos admitidos
cias una C.D.E.S. directamente

TOTAL 1981-1982

Defic. Defic . Otras fic . Defic. Defic . Otras Público
senso- motora defic. intelec Total senso- motora defic . Total Públic Privado

Clases rial somáti tual rial somáti Privado
cas cas

Tota

primer arado 1.029 650 335 6.493 8.507 1.814 1.914 1.259 4.987 12.117 1.377 13.494

ter ciclo 788 284 243 - 1.315 1.413 719 1 . 061 3.193 3 . 301 1 . 207 4.508

ciclo

corto 281 74 235 590 537 291 382 1 . 210 1 . 199 601 1.800

2° ciclo
largo 91 63 36 -

1
190 310 197 308 915 694 311 1.005

Total secun-
daria 1.160 421 514 - 2.095 2.260 1.207 1 . 751 5.218 5.194 2.119 7.313

Total ler y
2° arado 2 . 189 1.071 849 6.493 0 . 602 4 . 074 3.121 3.010 10.205 17.311 3.496 20.807

Cuadro 7

La distribución según las deficiencias sitúa

a la cabeza de la integración escolar a los deficientes fi

sicos (motóricos y somáticos diversos) que constituyen el

39% del total de los alumnos integrados frente al 30% y 31%

que representan los deficientes sensoriales e intelectua-

les respectivamente.

Por último el cuadro siguiente donde se rela

cionan nivel escolar y tipo de deficiencia parece mostrar

que la capacidad de seguir la enseñanza secundaria en el

sistema educativo ordinario es mayor en los deficientes vi

suales, seguidos de los deficientes somáticos, auditivos,

motóricos e intelectuales en este orden.
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NIVEL ESCOLAR SEGUN LA DEFICIENCIA

DEFICIENCIAS

NIVEL Visual Diversas Auditiva Motora Intelectual

ESCOLAR % somáticas % % %

Elemental 30,9 41,3 52,2 61,2 100

0
ter ciclo 38,7 33,8 33,5 23,9 -

v 2° ciclo 30,4 24,9 14,3 14,9 -

TOTAL 100 100 100 100 100

Cuadro 8

Por su parte L'ANCE (Association Nationale

des Communautés Educatives) (*), a través de una encuesta

realizada por su comisión pedagógica entre diferentes cen-

tros y establecimientos educativos ha recogido algunos da-

tos estadísticos que nos interesa señalar aquí. Estos indi

can que:

1) La integración individual es prioritaria en los "casos

sociales",deficientes sensoriales y alumnos con proble-

mas de conducta y comportamiento teniendo inversamente

una prioridad relativa la integración por grupos para

las S.E.S. (Secciones de Educación Especial) los I.M.P.

(Institutos Médico-Pedagógicos) y los I.M.Pro. (Institu

tos Médico-Profesionales).

(*) Clisant, J. "Les problémes de l'intégration á travers
les questionnaires de 1'ANCE". Communautés Educatives,
n° 46, 1983, págs. 79-120.
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2) Respecto a los niveles de integración escolar, ésta se

da más en los niveles primario y secundario y en menos

medida en el nivel técnico. Por el contrario las accio-

nes integradoras son menos frecuentes en la enseñanza

preescolar (excepto en el caso de los deficientes senso

riales).

3) Finalmente el objetivo de la integración parece ser pa-

ra la mayoría de los centros la adquisición de capacida

des escolares, quedando'la adaptación social relegada a

segundo término.

1.6. Formas de integración

SegGn el trabajo de Labregére (*) que nos

sirve de marco básico de referencia, la integración en la

función educativa tal y como se lleva a cabo en Francia

presenta dos formas fundamentales: la integración indivi-

dual en el medio escolar ordinario y la integración en cla

ses especiales.

Las soluciones aplicables en la primera for-

ma de integración se diferencian esencialmente por la natu

raleza y el origen del apoyo que se les otorga (de un esta

blecimiento escolar especializado, establecimiento médico

especializado o centro médico-psicopedagógico) en función

de los niños a los que se aplican (en la escuela maternal

para todo tipo de deficiencias ; en la escuela obligatoria

para todos los deficientes motores, gran mayoría de sordos

(*) Labregére, M. Documento de la OCDE-CERI/HA/79.02, cita

do anteriormente en pág.132 de este trabajo.
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y ciegos y raramente para los deficientes intelectuales y

relacionales ) y en función del proceso que se lleva a cabo

(como iniciativa de un grupo de padres o equipos educativos

de una escuela ordinaria o como decisión de un estableci-

miento especializado tradicional en un intento de dispersar

a sus alumnos en el sistema escolar normal.

La integración en clases especiales comporta

dos modelos diferentes : estancia corta de hasta 2 años o

estancia de más de 2 años en una clase o sección especial.

En ambos casos se trata de una integración relativa y pue-

de variar de un grado muy sutil a un nivel muy alto. Con

el fin de favorecer la evolución de estas estructuras hacia

la integración se estimula cada vez más el desarrollo de ac

tividades comunes en este ámbito.

Frangois Pot por su parte, como vicepresiden

te en 1982 de la U.N.A.P . E.I. (Union Nationale des Amis et

Parents d'Enfants Inadaptés ) examina las diversas formas

de integración que se desarrollan en Francia en la actual¡

dad indicando las ventajas y problemas que presentan en los

distintos niveles escolares.

Así en su artículo sobre la inserción de los

niños deficientes mentales en el medio escolar (*) cita co

mo algunas de estas fórmulas las siguientes:

1) Integración total ( a tiempo completo ) de algunos niños

deficientes mentales en una clase " ordinaria ". Señala

que a nivel de escuela maternal esta integración indivi

(*) Pot, F . " Insertion des enfants handicapés mentaux dans
le milieu scolaire ". Réadaptation , n° 287, 1982, págs.
9-13.
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dual es muy posible siempre que el numero de alumnos en

la clase no sea excesivo; sin embargo en los cursos pri

marios esta alternativa será más delicada debido en pri

mer lugar a la falta de personal con preparación adecua

da y suficiente motivación, y en segundo término a la

reacción de los padres de los alumnos "normales" al cons

tatar que el nivel de la clase de sus hijos baja.

2) Integración en un centro escolar de una clase o un gru-

po de niños cuya deficiencia importante justificaría su

orientación en un I.M.P. (Institut Médico-Pédagogique)

o en un I.M.Pro (Institut Médico-Professionnel).

Estas experiencias de "clases integradas"

tienen la ventaja de poner en contacto a los niños defi

cientes con los demás en los recreos, juegos, deportes,

etc. Al mismo tiempo reciben allí los cuidados paramédi

cos necesarios (ortofonía, etc.) pero las actividades

escolares son las que ocupan la mayor parte de su tiem-

po en el centro.

3) Fórmula mixta que permite al niño deficiente participar

a lo largo de la semana en actividades impartidas unas

en centros especiales y otras en centros escolares ordi

narios. Esta fórmula "a la medida" puede adaptarse a la

evolución del niño y permite sin dificultad su retorno

"total" a un establecimiento especializado en caso de

que el intento de integración escolar fracase.

De estas diversas formas de integración, pre

sentaremos más adelante experiencias concretas llevadas a

cabo en diferentes distritos escolares en Francia.
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1.7. Modelos y organización de servicios

Al tratar de los servicios que se ofrecen al

deficiente en el ámbito educativo en Francia podemos dis-

tinguir:

- Servicios ofrecidos dentro de la escuela ordinaria. Entre

ellos podemos señalar:

a) El apoyo: se trata desuna dotación suplementaria en

horas de enseñanza otorgada a las escuelas y a los es

tablecimientos de segundo grado que permiten al maes-

tro de la clase o a cualquier otro educador el benefi

ciar a los alumnos con dificultades con una ayuda pe-

dagógica suplementaria.

b) La acción del Grupo de Ayuda Psico-pedagógica (GAPP).

Estos grupos están constituidos por tres especialis-

tas: un psicólogo escolar, un reeducador psicopedagó-

gíco y un reeducador de la psicomotricidad. Tienen ba

jo su responsabilidad una población escolar de unos

1000 alumnos que incluyen los que asisten a centros

preescolares y elementales del sector.

Sus funciones consisten en observar junto al

equipo educativo la marcha de estos 1000 alumnos par-

ticipando en la búsqueda de soluciones a los problemas

que plantean. Ayudan asimismo al maestro a analizar

ciertas dificultades que pueda encontrar y a experimen

tar los medios necesarios para afrontarlas. Estos gru-

pos suponen también una ayuda, ya sea de forma indivi

dual o colectiva, a los alumnos mediante el ofreci-

miento de las técnicas especiales de que disponen.
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Finalmente participa, en el seno del equipo

educativo, en la toma de decisiones sobre el envío de

un caso que ellos no pueden resolver a la comisión de

educación especial competente.

c) Las enseñanzas de adaptación . La comisión de educación

especial puede prescribir la ayuda de especialistas ex

ternos a la escuela, otorgándose una ayuda económica

a las familias para que puedan hacer frente a los gas-

tos de estos serviciós especiales.

d) La ayuda especializada que está garantizada por educa

dores especializados encargados de ayudar a los equi-

pos educativos mediante técnicas particulares necesa-

rias para la observación y la educación de los niños

deficientes.

Además el servicio de sanidad escolar está

asumido por un médico itinerante y el servicio social

escolar está confiado a asistentes sociales especial¡

zados.

- Los servicios ofrecidos fuera de la escuela ordinaria es

tán representados por los Centros Médico-Psicopedagógi-

cos (CMPP ) y las estructuras educativas especializadas,

tales como los IMP ( Institut Médico-Pedagogique) o IME

( Institut Médico Educatif).

Los primeros son equipos multidisciplinarios

que actúan fuera de la escuela sobre los niños o adoles-

centes que continúan frecuentando el sistema escolar or-

dinario, y que tienen un objetivo de salud mental primor

dialmente.
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Las estructuras educativas especializadas a

menudo garantizan el apoyo de los alumnos integrados en

el medio escolar normal . Hemos de señalar asimismo que

en el sistema francés existen relaciones establecidas en

tre la generalización de la integración y la generaliza-

ción de los servicios enumerados , así como entre los es-

pecialistas y los educadores.

Tras este análisis general de la integración

escolar en Francia , pasamos a describir algunas experien-

cias concretas de integración en dicho país.

2. Experiencias integradoras

2.1. Integración desde la educación precoz en un CAMSP de

París

C. Taupin (*) nos describe esta experiencia

iniciada a partir de unos supuestos básicos de desarrollo

infantil.

Los primeros años de la vida del niño son

los más maleables desde el punto de vista físico, intelec-

tual y afectivo. Cuando el desarrollo del niño se encuentra

perturbado ya desde esta etapa a causa de una lesión o de-

ficiencia , se halla incapacitado para reaccionar positiva-

(*) Taupin, C. "Description et analyse de quelques expérien
ces d ' intégration d'enfants handicapés mentaux profonds
á l'école ". Communautés Educatives , n° 44-45, 1983,págs.
81-92.
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mente ante los estímulos de su entorno.

Es fundamental el diagnóstico desde los pri-

meros meses de las dificultades con las que se va a enfren

tar en su evolución y aportar medidas terapéuticas y educa

tivas precoces.

Esta labor es la que en primera instancia lle

van a cabo los CAMSPs (Centres d'Action Medicale et Socia-

le Précoce) en donde un eqúipo multiprofesional se hace car

go de las necesidades del pequeño.

Ya desde entonces se plantea la cuestión de

qué tipo de educación será más eficaz para él surgiendo la

posibilidad de integrarlos o no en las estructuras norma-

les. Uno de estos CAMSPs, el de la Calle Colonel-Rozanoff

en París ha optado por la primera alternativa que lleva a

cabo partiendo de la elaboración de un diagnóstico acerca

de la deficiencia y su posible evolución y pasando luego a

desempeñar como segunda función la de orientación a los pa

dres.

Se trata de ayudar a estos a comprender la

problemática de su hijo y mostrarles la forma de partici-

par activa y fundamentalmente en el proceso educativo del

mismo.

Los especialistas del Centro les comunican

los conocimientos indispensables para realizar esta tarea

e intervienen directamente sobre el niño sólo en aquellas

áreas que lo requieren por su carácter específico (ortofo-

nía, psicomotricidad, etc.). Cuando la situación lo hace

necesario el Centro ofrece también psicoterapia a los pa-
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dres y en cierto modo capacita a la familia para la aten-

ción del deficiente en el hogar como un primer paso funda-

mental en el proceso de integración que se inicia con esta

aceptación del niño tal como es en su medio familiar.

Aparte de la orientación a los padres y la

intervención directa especializada sobre los niños el Cen-

tro ofrece a estos últimos actividades lúdicas de sociali-

zación medio o un día por semana impartidas a grupos redu-

cidos por una educadora especializada.

Otras formas incipientes de preparación para

la integración escolar se llevan a cabo en este CAMSP. Así

una maestra especializada en el mismo acoge a aquellos ni-

ños capaces de una adquisición preescolar y con ellos oca-

sionalmente visita una escuela maternal próxima, participan,

do en sus actividades.

Del mismo modo otra maestra especializada

del Centro se encarga de una "clase integrada" en un grupo

escolar vecino siendo posible mediante esta fórmula el con

tacto entre deficientes y "normales" en el tiempo de re-

creo, etc.

Según el grado de cooperación de la familia

y en función del nivel de socialización del niño, el Cen-

tro trata de poner en practica la integración del mismo

en una estructura educativa normal más cercana a su domici

lio.

Por supuesto ésta no se logra sin grandes di

ficultades presentadas por todos aquellos implicados en el

proceso de integración (educadores del sistema de enseñan-
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za ordinario, padres de los niños "normales" que asisten a

la escuela deseada, etc.).

Pero aquí también el CAMSP pone en juego una

serie de mecanismos orientados a facilitar el éxito de la

integración escolar a saber:

- Se ofrece una información precisa sobre la deficiencia y

sobre los objetivos de la integración del niño tanto a

los maestros como a los padres de otros niños de la es-

cuela.

- Cuando existe un G.A.P.P. en la misma se trabaja en cola

boración con él lo que supone reuniones periódicas entre

los miembros de dicho grupo de ayuda y los especialistas

del CAMSP.

- Se apoya la acción de la integración ante los organismos

administrativos de la Educación Nacional para lograr la

adaptación de horarios y reducción del número de alumnos

en las clases donde se va a integrar al deficiente en

cuestión.

- Finalmente se estimula la relación de la escuela y la fa

milia, siendo esta relación una base muy importante para

la buena marcha del proceso educativo integrador del ni-

no.

Los logros hasta ahora en este nivel preesco

lar y mediante la aplicación de estas acciones han sido

bastante positivos aunque cabe preguntarse cual será el fu

turo de estas experiencias a niveles más altos de escolar¡

dad. Alguna respuesta al respecto nos ofrecen los ejemplos

descritos en el siguiente apartado.
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2.2. Las "clases integradas": La escuela de la calle Pont

de Lodi (París) y otras experiencias

El mismo Taupin en el artículo ya citado (*)

nos narra la siguiente experiencia de una clase integrada

en una escuela del distrito 6° de París. Este grupo esco-

lar que acoge a niños del ciclo elemental, alberga en su

seno una clase integrada de 7 niños trisbmicos de edades

comprendidas entre los 8 y los 12 años.

Otro niño también con síndrome de Down asis-

te durante toda la jornada a un curso preparatorio en la

misma escuela.

En total, de los 130 niños del grupo escolar,

8 son deficientes mentales profundos.

Los 7 niños de la clase integrada son atend í

dos por una maestra especializada de la cual dependen to-

talmente.

El resto de los educadores de la escuela son

hostiles a la integración, incluso parcial, de cualquiera

de estos niños en sus clases. La "mezcla" entre unos niños

y otros no existe realmente. Sin embargo, esta integración

no es pasiva ya que permite adquirir a los niños deficien-

tes mentales comportamientos sociales•;adecuados por imita-

ci6n de sus compañeros normales. Así lo expresan las ma-

dres de los niños deficientes consultadas secundando esta

experiencia con el apoyo moral que les ofrece, siempre que

(*) Taupin, C. (Ver pág. 152 de este trabajo).
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es necesario, la educadora de la clase integrada.

Deliberadamente no existe en la escuela ni

en sus alrededores centro médico psicopedagógico ni estruc

turas especializadas donde los niños puedan recibir sesio-

nes de psicomotricidad, ortofonía, etc. Ello se debe a un

deseo consciente de no "psiquiatrizar" la pedagogía, pero

es preciso señalar sin embargo que un apoyo psicológico a

esta experiencia de escuela elemental facilitaría la inte-

gración más intensa de los niños deficientes en ciertas ac

tividades de las otras clases.

No obstante, estos se benefician en su clase

de un programa educativo esencial, orientado fundamental-

mente al logro de la máxima autonomía posible.

A nivel de actividades más "escolares" se da

prioridad a la adquisición de capacidades de comunicación

con los demás, la destreza manual, la competencia social,

etc.

Cabe señalar aquí que, en el último curso es

colar, uno de los niños que componían la clase integrada

la ha abandonado para integrarse a su vez de forma total

en el programa de un curso preparatorio en la misma escue-

la (siendo la encargada de dicho curso la única que ha acep

tado el intentar esta experiencia). Lo que parece evidente

según se expresan ambas educadoras (la de la clase integra

da y la de preparatorio) es que difieren en cuanto a lo

que consideran el objetivo de la integración escolar. Así

para la primera este objetivo es sobre todo el hacer que el

niño deficiente tome conciencia por sí mismo de sus propias

diferencias en relación con sus compañeros normales. Para
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la educadora de preparatorio en cambio el objetivo perse-

guido en esta integración debe ser más bien el éxito esco-

lar. En este último contexto es difícil evitar en el peque

ño deficiente un sentimiento de fracaso al sentir que se

compara su rendimiento con el de sus compañeros en vez de

con etapas anteriores de su propia evolución.

Aún en el mejor de los casos cabe preguntar-

se ¿cuál será el futuro de estos niños al llegar a los 14

años? . ¿Acabarán en centros especializados tras haber lu-

chado tanto sus padres por evitarlos?.

Son estas preguntas que requerirán de algún

tiempo y la multiplicidad de experiencias integradoras a

todos los niveles para obtener una respuesta satisfactoria.

Otras experiencias semejantes a la descrita

aunque con ligeras variaciones, dentro de la fórmula de

clases integradas aparecen en los trabajos de Frangoise

Jan (*) y Claude Bezombes (**) que se citan y a los cua-

les remitimos al lector interesado.

2.3. Los Externados Médico Pedagógicos y la integración

2.3.1. E.M.P. de Morsang-sur-Orge

El E.M.P. de Morsang-sur-Orge, como indica

(*) Jan, F. "L'expérience Eugéne Orieux á Nantes". Réadap
tation, n° 314, 1984, págs. 13 y 14.

(**) Bezombes, C. "L'intégration des déficients intellec-
tuels moyens". Réadaptation, n° 307, 1984, págs. 17-19.



159.

M.M. Suarez (*) en su artículo sobre el mismo , acoge a 45

niños en el Externado y a otros 15 en el Servicio de Seguí

miento y Ayuda Educativa a Domicilio (SSAED). Cuarenta y

ocho de estos niños (que se hallan entre los 4 y los 18

años, presentan deficiencias de distintos orígenes desde

síndrome de Down a psicosis y tienen en común el haber ro-

to con las estructuras habituales y particularmente con la

escuela) están de algún modo implicados en la integración

escolar.

Para el equipo del E.M.P. la integración es

un instrumento, como puede serlo la pedagogía o la psicolo

gía, mediante el cual se puede ayudar al niño en su rehabi

litación.

La integración escolar se inscribe así en un

proceso en el que va precedida de un período de "descondi-

cionamiento" que intenta un modo de vida nuevo a través del

aprendizaje y la no-obligatoriedad de la escolarización.

En este período el niño asiste a uno de los

dos talleres escolares que se encuentran en el Externado

dirigidos por dos educadoras especializadas, pretendiéndo-

se que el niño "retome" la situación escolar y de aprendi-

zaje y los principios que la rigen.

Será a través de este período cuando el niño

expondrá su demanda de asistencia a la verdadera escuela.

(*) Suarez, M.M. "Morsang-sur-Orge. L'intégration. Un des

outils pour la mise en charge d'enfants en difficulté".

Réadaptation, n° 314, 1984, págs. 19-21.
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Esta asistencia se inicia normalmente inte-

grando al niño a tiempo parcial en una clase de alumnos

de su edad y por lo tanto con un nivel escolar muy supe-

rior. Es el período de la integración-socialización cuyo

objetivo es que el niño se sienta aceptado en la escuela

por todo el mundo.

Generalmente a esta etapa sigue la de inte-

gración eficaz, en la que el alumno desea aprender. Enton-

ces se le integra en una clase de su nivel durante la mi-

tad de la jornada, cuando se trabajan las materias funda-

mentales.

En el mejor de los casos la última etapa es

la de la integración total, la jornada completa, que no ne

cesariamente significa que todos los problemas estén solu-

cionados. La institución deberá continuar ofreciendo aún

su apoyo psicológico al niño y trabajando igualmente con

la familia y con la escuela.

Con este fin ha surgido el SSAED que al prin

cipio se mencionaba.

Gracias a la puesta en práctica de este plan

de reintegración escolar asistida podríamos decir que esta

experiencia arroja también resultados esperanzadores para

otros posibles centros similares.
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2.3.2. Del Externado Médico Pedagógico de Draveil al medio

escolar (*)

El externado médico-pedagógico de Draveil es

tá situado en una pequeña villa de la región parisina, en

1'Essonne . Esta localidad de desarrollo progresivo posee

un equipamiento escolar suficiente y satisfactorio.

El establecimiento funciona desde 1972 en lo

cales de nueva construcción , agradables y bien diseñados.

Lo frecuentan 97 niños de ambos sexos , de edades comprendi

das entre los 3 y los 20 años, distribuidos en servicios

de la primera infancia ( de 3 a 6 años ) 20 plazas; E.M.P.

(de 6 a 12 años ) 32 plazas y E.M.P. Profesional (de 12 a

20 años) 45 plazas.

Los criterios de admisión tienen en cuenta

el C.I. ( de 30 a 55 ) para niños que presentan un déficit

severo de origen -, enético u orgánico o para niños llamados

disarmónicos con problemas graves de la personalidad o del

comportamiento.

Al marco educativo habitual se asocia un

equipo terapéutico formado por dos médicos psiquiatras (a

media jornada ); dos psicólogos psicoterapeutas (que traba-

jan 3 / 4 de la jornada ); dos terapeutas quinésicos (a media

jornada ) un monitor deportivo ( en jornada completa); un or

tofonista, etc.

(*) Esta información procede del artículo de C. Chenaud
"Insertion progressive en milieu scolaire d'enfants
fréquentant un externat médico-pedagogique". Réadapta-
tion, n° 237 , 1977, págs. 3-10.
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El establecimiento presenta la misma organi-

zación y actividades de los demás E.M.P. con distribución

en grupos de base , actividades escolares y paraescolares,

centros de interés, apertura al exterior, etc.

Se otorga una gran importancia a las activi-

dades de expresión y de terapia , apareciendo las activida-

des de adquisición como una consecuencia de la adaptación

a la realidad . El objetivo fundamental es el de la reinse r

ci6n de los niños que frecuentan el establecimiento en un

medio "natural " escolar, deportivo, profesional , etc. Para

conseguir este objetivo se pone en práctica el proceso

que se describe a continuación.

Antes de ser admitido , el niño frecuenta el

establecimiento al menos durante una semana, lo cual permi

te un conocimiento mutuo indispensable para la admisión,

que sólo se realizará de acuerdo con la voluntad del niño.

Durante un tiempo más o menos largo después

de su admisión , el niño se desenvolverá libremente en el

centro siendo invitado después a formar parte de un grupo.

En el grupo el educador intenta la maduración del niño me-

diante la comunicación, ya sea verbal o no verbal a través

de las actividades . Se le ofrece al niño la posibilidad de

acceder a la independencia , la autonomía y la autoexpre-

sión.

Para aprender o adquirir conocimientos se

considera necesario que el niño se halle receptivo , dispo-

nible, en parte liberado . Hace falta sobre todo que el ni-

ño tenga deseos de aprender y que la realidad le sea acce-

sible.
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En principio el niño tiene, fuera del grupo,

un lugar donde puede asistir, el cual se denomina clase y

en el que puede aprender a leer. Ayudado por la educadora

escolar organiza su tiempo en ella y poco a poco va hacién

dose habitual. Cuando se ha decidido a aprender se le ofre

ce la ayuda y apoyo necesario para conseguirlo. Al cabo de

cierto tiempo parece evidente que para algunos niños es

preferible el medio escolar normal y con el consentimiento

del niño y el acuerdo de todos cuantos se ocupan de él se

intenta una inserción muy progresiva.

Esta inserción requiere ciertas condiciones.

En primer lugar el niño debe desearla y ser capaz de formu-

lar este deseo. Debe asimismo ser capaz de un cierto grado

de abstracción y de autocontrol. Bajo estas condiciones una

quincena de niños habían sido escolarizados en el exterior

en 1977, y sólo un caso había supuesto un fracaso quizás

porque el intento fue realizado demasiado pronto.

Este proceso de inserción se ha llevado a ca

bo contando, en primer lugar, con el inspector de sector y

los directores de las escuelas. Pero quizás lo más impor-

tante para la buena marcha del mismo ha sido la estrecha co

laboración existente entre los educadores de grupo y la edu

cadora escolar del establecimiento y los maestros encarga-

dos de las clases en donde debían integrarse los niños en

las escuelas ordinarias.

Se realizaron cambios de impresiones oralmen

te, los cuales permitieron describir el comportamiento ac-

tual del niño, sus logros y las razones que aconsejaban su

integración. Se elaboró una síntesis escrita de cada caso

y los instructores de las escuelas ordinarias vinieron a

visitar el centro con la anuencia de los alumnos interesa-

dos.
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Los alumnos parcialmente integrados conser-

van su puesto en el centro. En él comen y se reencuentran

con los educadores de grupo. Incluso el que está escolari-

zado durante toda la jornada mantiene su relación con el

centro y asiste a reeducación de diversos tipos en él.

Por otra parte el educador mantiene contac-

tos frecuentes con el instructor escolar y establece es-

trechas relaciones con la familia del niño tratando con

ellos de los problemas referentes a la integración del

mismo.

En resumen este es el proceso de reinserción

progresiva que se ha llevado a cabo en el EMP de Draveil.

Es importante señalar que el niño se comporta de forma di-

ferente en el establecimiento médico-pedagógico y en el me

dio escolar normal, teniendo bien asimiladas las diferen-

cias entre ambos ambientes y agradeciendo el poder contar

con un lugar donde poder refugiarse en una regresión com-

pensadora.

Es también necesario señalar que en cada fa-

se del proceso el niño afectado por él tiene la última pa-

labra acerca del deseo de ser integrado o no y nada se rea

liza de forma forzada o impuesta para él.

Esta experiencia parece positiva y quizás

aplicable a otros centros que puedan contar con la colabo-

ración y apertura del sistema escolar que les rodea.

2.4. La integración escolar en Val-de-Marne

"En las escuelas y colegios de Val-de-Marne,
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la integración de los niños deficientes ha llegado a ser

una realidad cotidiana. Favorecida por la existencia de un

centro de cuidados y readaptación que conlleva equipos mó-

viles de atención, la integración puede ser, según las po-

sibilidades del niño, individual en una clase ordinaria o

parcial en una clase especial. Actualmente 450 niños que

padecen deficiencias motoras, sensoriales o mentales se ha

llan escolarizados en las estructuras de la Educación Na-

cional de Val de Marne. Algunos están integrados parcial-

mente en las clases especiales, otros en número de 200 lo

están individualmente en las clases ordinarias. Según la

naturaleza y la gravedad de la deficiencia, la integración

es más o menos completa".

Con estas palabras comienza la breve exposi-

ción de D. Roualdes (*) acerca de la integración escolar

en este departamento francés.

En ellas se resumen las características de

esta integración que en el caso de los deficientes motóri-

cos y sordos se lleva a cabo ya desde 1967. Hoy para los

jóvenes sordos y deficientes motóricos de Val-de-Marne la

escolaridad es posible desde la escuela maternal a la uni-

versidad y el objetivo que se persigue es el de integrar

al máximo a los deficientes en su barrio.

En cuanto a lo que se refiere a los niños

ciegos y deficientes visuales, en número de unos 60, el

sistema integrador es idéntico aunque más reciente.

(*) Roualdes, D. "L'intégration scolaire des enfants handi

capés dans le Val-de-Marne". Réadaptation, n° 287,1982,
págs. 14-16.
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Por lo que respecta a los deficientes menta-

les, su escolarización es efectiva en los niveles preesco-

lar y primario. Hay que señalar paralelamente que hace cua

tro años se creó una clase especial para ocho niños trisó-

micos y esta experiencia aunque aparece como positiva para

algunos profesionales ha sido considerada después por la

C.D.E.S. (Comisión Departamental de Educación Especial) c o

mo inductora de una cierta segregación inadmisible. En la

actualidad se piensa que existen otras posibles vias de in

tegración para los niños deficientes mentales.

"Es un hecho no obstante -continúa el traba-

jo- que no todos los niños deficientes son integrables por

lo que aún deben seguir existiendo las instituciones espe-

ciales tales como los I.M.P. o I.M.E. pero dentro de un

contexto de flexibilidad educativa que vaya desde las cla-

ses cerradas a la integración total".

En este espíritu se proyecta la integración

de 30 ó 40 niños de un I.M.E. de este departamento en el

plazo de un año.

Finalmente hay que señalar que aquellas inte

graciones exitosas (sobre todo las realizadas con deficien

tes motóricos y sordos) que se han dado en Val-de-Marne

han tenido consecuencias muy positivas no solo para los

disminuidos, sino también para los alumnos normales que

han ampliado su capacidad de comprensión y tolerancia de

la deficiencia hasta limites inalcanzables sin experiencias

de este tipo.
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1. La integración escolar del deficiente en Inglaterra

1.1. Principios generales (*)

En este país, en los últimos años, la aten-

ción a niños y adultos deficientes se ha ido dejando poco

a poco en manos de las autoridades locales y los servi-

cios han proliferado asimismo a nivel local. A pesar de

la falta de recursos a este nivel, que ha hecho lenta la

evolución, sin embargo las tendencias van hacia una mayor

integración y en la actualidad se ofrecen mejores servi-

cios sanitarios, sociales y pedagógicos a las personas con

necesidades especiales en el seno de las colectividades lo

cales.

En el campo educativo se han llevado a cabo

reestructuraciones de la enseñanza secundaria, ofreciéndo-

se a los alumnos una instrucción polivalente. La estructu-

ra interna de las clases también se ha modificado, dando

paso a los grupos de aptitudes mixtas, como sustitución de

los grupos homogéneos de aptitud o nivel establecidos ante

riormente durante toda la escolaridad.

Así pues, en el sector de la educación espe-

cial, hay que indicar que durante los últimos diez años,un

mayor número de niños con incapacidades y problemas graves

han sido escolarizados en las escuelas ordinarias, siguien

(*) La información relativa a este país ha sido obtenida en
parte del documento presentado por John Fish a la reu-
nión de expertos sobre el tema de la integración de de
ficíentes celebrada en París en Marzo de 1979 y patro-
cinada por la OCDE.(Ref. CERI/HA/79.05).
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do la línea de integración escolar aceptada actualmente en

la mayor parte de los países europeos, EE.UU. y Canadá.

Si bien el principio de integración fue en

general considerado positivamente , las iniciativas en este

sentido fueron limitadas mientras se estaba a la espera del

informe del Committee of Enquiry into the Educatíon of Han

dicapped Children and Young People (Warnock Report) publi-

cado en 1978 (*).

Dicho informe constituye un estudio detalla-

do y completo no ya sólo de las necesidades educativas de

los niños deficientes, sino también de los aspectos relati

vos a los servicios sanitarios y sociales orientados a los

mismos. En el campo concreto de la educación especial, el

informe analiza los temas relativos a cuatro amplios apar-

tados: necesidades de los niños deficientes menores de 5

años; la educación de los niños deficientes en escuelas or

dinarias; escuelas e instituciones especiales y necesida-

des educativas y de otro tipo de los deficientes en el pe-

ríodo postescolar. Asmismo se tratan en dicho informe los

aspectos relativos a la formación del profesorado, el cu-

rriculum en educación especial, la coordinación de servi-

cios, investigación, etc. Un análisis detallado de cada

uno de estos apartados es tarea que se escapa a nuestro

propósito y por lo tanto remitimos al lector interesado a

dicho informe. Sin embargo , si nos referiremos con frecuen

cia al Capitulo 7 del mismo, que trata de la educación es-

(*) Warnock, M."Special educational needs: report of the
Committee of Enquiry into the Education of Handicapped
children and young people". London, Her Majesty's Sta-
tionery Office, 1978, 418 págs.
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pecial en las escuelas ordinarias, por ser este tema el que

más directamente nos concierne en este nuestro estudio so-

bre la integración escolar en Inglaterra.

Tras la publicación de este informe, el Go-

bierno, a través de su Secretaría de Estado de Educación y

Ciencia inició la consulta de cuantos organismos profesio-

nales en el terreno de la enseñanza fue posible para reco-

ger su opinión acerca del contenido del mismo antes de for

mular una legislación al respecto.

El informe Warnock y la respuesta al mismo

tras estas consultas inspiraron el documento gubernamental

"Special needs in education" (*) en 1980 y sirvieron de

guía a la Ley de Educación de 1981 a la que nos referire-

mos más adelante.

La educación de los niños con necesidades es

peciales dentro de un sistema escolar integrado fue una de

las recomendaciones centrales del informe Warnock. Karagia

nis y Nesbit (**) en su análisis del mismo señalaron que

aunque ya con anterioridad el artículo 10 (Section 10) de

la Ley de Educación de 1976 disponía que "en una fecha a

señalar por la Secretaría de Estado, los alumnos deficien-

tes en Inglaterra y Gales deberán ser educados en escuelas

ordinarias preferentemente", el Comité Warnock consideró

que esta Ley era revocable al asumir que sólo el 2% de la

(*) Secretary of State for Education and Science. "Special
needs in education". London, HMSO, 1980, 23 págs.

(**) Karagianis, L.D. y Nesbit, C.W. "The Warnock Report:
Britain's preliminary answer to Public Law 94-142".
Exceptional Children, vol. 47, n° 5, 1981, págs. 332-
336.
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población escolar total (aquella educada en escuelas espe-

ciales) era deficiente y necesitada de educación especial.

"El Comité Warnock sugería -indican estos autores- que los

servicios educativos en el Reino Unido se basaran en la hi

p6tesis de que uno de cada seis niños "en todo momento" y

uno de cada cinco "en algún momento" necesitará servicios

de educación especial a lo largo de su escolaridad" (pág.

333) debiendo dicha educación especial ampliarse a ese uno

de cada cinco niños que puede requerirla alguna vez a lo

largo de su vida escolar, y que lógicamente no se hallan

en las escuelas especiales sino en las ordinarias.

Si bien es verdad que las recomendaciones

del Comité Warnock y la legislación por ellas impulsada ha

favorecido la integración escolar en Inglaterra, aquí como

en otros países, ésta no se ha llevado a cabo sin problemas.

Sólo la fe en ciertos principios que justifican la asisten

cia del deficiente a la escuela ordinaria ha ayudado al

personal implicado a superar estos problemas.

D. Farley en un artículo reciente (*) exami-

na algunos de estos principios indicando que el acudir a

una escuela ordinaria es más normalizante para el niño de-

ficiente, exponiéndole este hecho a posibilidades y recur-

sos difícilmente existentes en las escuelas especiales y

minimizando la estigmatización que estas producen.

No obstante el mismo autor reconoce que para

la integración exitosa es preciso vencer dificultades con-

(*) Farley, D. "Integration... the central contemporary is

sue in special education". Teaching and Training, vol.

22, n° 3, 1984, págs. 95-108.
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siderables como pueden ser la falta de capacidad pedagógica

de muchos maestros de escuelas ordinarias ante una deficien

cia o la actitud negativa de maestros y alumnos de dicha es

cuela frente a la integración educativa.

Señala paralelamente que las escuelas espe-

ciales ofrecen como ventajas una mayor facilidad de acceso

a servicios paramédicos y apoyo no-educativo , impartidos a

un grupo concentrado de alumnos con necesidades especiales

semejantes , así como un entorno más relajado carente de

reacciones negativas ante la deficiencia.

Estas consideraciones y otras similares se

han tenido en cuenta a la hora de gestarse las diferentes

Leyes de Educación que de un modo u otro han incidido en

los temas fundamentales de la educación especial y la inte

gración escolar y que pasamos a examinar a continuación.

1.2. Legislación

Durante el siglo XIX la educación de los de-

ficientes tanto sensoriales como físicos y mentales, se lle

vaba a cabo en Inglaterra por organismos y asociaciones vo

luntarias . Entre 1890 y 1921 la legislación empezó a refle

jar la preocupación por este tema permitiendo primero al

deficiente el acceso a la educación y haciéndola luego

obligatoria para el mismo.

En 1944 los deficientes fueron por primera

vez incluidos en una Ley de Educación.

Con anterioridad a la Ley de Educación de

1944 ( Education Act 1944 ) los servicios de educación espe-
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cial se desarrollaron en Inglaterra de forma fraccionaria,

estableciéndose las leyes a partir de estos servicios.

Así por ejemplo , la Ley de Educación de 1921

reconocía cuatro categorías de incapacidades educativas

(ceguera, sordera , deficiencia y epilepsia) definidas pre-

cisamente por la imposibilidad de quienes las padecían de

seguir el programa educativo de las escuelas ordinarias.

Se asimilaba así el concepto de educación es

pecial al de escuela especial , estableciéndose que todos

los niños con las incapacidades indicadas fueran atendidos

en escuelas o clases especiales.

Pero con la Ley de Educación de 1944 se da

el primer paso hacia la integración escolar en el país que

nos ocupa.

Por otra parte las disposiciones actuales re

lativas a la educación especial se basan también parcial-

mente en esta Ley de Educación de 1944.

Dicha ley confía a las autoridades educati-

vas locales ( LEA) la identificación de los niños que tie-

nen necesidad de enseñanza especial y ordena que los defi-

cientes ligeros o moderados frecuenten las escuelas ordina

rias, dejándose las escuelas especiales para los deficien-

tes severos . Se establece asimismo como obligatoria la en-

señanza para deficientes de los 5 a los 16 años y se otor-

ga a las autoridades educativas locales la posibilidad de

impartir educación especial fuera de la escuela cuando sea

preciso ( enseñanza en otros centros o a domicilio).
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Esta Ley de Educación de 1944, se aplica a

todos los niños deficientes capaces de ser educados en ma-

yor o menor grado. Los deficientes severos o profundos que

dan, en cambio , bajo la responsabilidad de la autoridad sa

nitaria.

En 1970 una ley sobre la educación especial,

pone bajo la responsabilidad de las autoridades educativas

locales , la educación de todos los niños , incluidos los de

ficientes severos, con lo cual ningún niño deficiente que-

da excluido del sistema de enseñanza.

Por su parte , la Ley de Educación de 1976

(The Education Act 1976 ) en su artículo 10 (Section 10) re

quiere que la educación especial de todos los niños defi-

cientes se realice en escuelas ordinarias ( públicas o vo-

luntarias), salvo en los casos en que esta medida sea im-

practicable , incompatible con una instrucción efectiva o

excesivamente costosa (*).

Este artículo no había sido puesto en prácti

ca cuando vió la luz el informe Warnock. La Secretaría de

Estado anunciaba su posible decreto una vez consultadas

las autoridades educativas y otras partes interesadas y

después de conocerse las informaciones recogidas por el

mismo Comité Warnock , advirtiendo, sin embargo , que la nue

va legislación no introduciría un nuevo principio, sino

que más bien daría nuevo ímpetu a la provisión de servicios

integrados pero junto a los cuales las escuelas especiales

continuarían teniendo un lugar importante.

(*) Warnock Report, pág. 34, párrafo 2.84
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Una nueva Ley de Educación en 1981 (entrada

en vigor en Abril de 1983 ) refleja las recomendaciones del

Comité Warnock . En ella se dispone que las LEAs proporcio-

nen la educación precisa a los niños con necesidades educa

tivas especiales - es decir a aquellos que tienen problemas

de aprendizaje significativamente más importantes que los

de la mayoría de los niños de su edad-, requiriendo servi-

cios de educación especial para dar respuesta a estas nece

sidades. Con ello se cubre el 20% de la población escolar

que el Informe Warnock estima precisan estos servicios.

No se mencionan en esta ley categorías de de

ficiencias o causas de problemas de aprendizaje , pero se

excluyen específicamente como tales las dificultades surgi

das por instrucción en lenguaje diferente a la lengua ma-

terna del niño.

La Ley de Educación 1981 favorece también la

integración escolar al indicar que la educación especial

se impartirá siempre que sea posible en las escuelas ordi-

narias exigiéndose como condiciones únicamente que se ten-

ga en cuenta la opinión de los padres, que la educación

que se dé sea la requerida por el sujeto, que se garantice

la educación efectiva de los otros niños educados con él y

que se utilicen eficazmente los recursos existentes.

Respecto al 2% de los escolares con necesida

des más severas y complejas debidas a su deficiencia o in-

capacidad, la ley establece que las LEAs deben responsabi-

lizarse de su evaluación y diagnóstico por un equipo multi

profesional , debiendo seguir a esta evaluación una descrip

ci6n de las necesidades educativas del sujeto , plan a lle-

var a cabo para dar respuesta a las mismas y puesta en prác

tica de dicho plan.
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La Ley de Educación de 1981 marca asimismo

algunas normas puntuales sobre la forma de llevar a cabo

la evaluación y diagnóstico de necesidades educativas espe

ciales, medios legales de demanda al alcance de los padres

insatisfechos, normativa de escuelas especiales , etc. El

lector interesado encontrará un análisis detallado de es-

tos temas en el artículo de E.K. Chapman "The Education

(special Education) Bill 1981 " cuya referencia incluimos

(*). Por su parte Hurst en un estudio comparativo más re-

ciente (**) sobre la legislación de Educación Especial en

EE.UU. y Gran Bretaña analiza el contenido de dicha legis-

lación. Respecto a los procedimientos de identifícaci6n y

diagnóstico de aquellos que pueden necesitar educación es-

pecial señala cuatro temas específicos:

- Quién es seleccionado para esa dvaluación. La-legisla-

ción británica establece en este punto que ningún niño

es ineducable (Ley de Educación 1970)..

- Quién lleva a cabo la evaluación . En ambos países se

ha reforzado la labor de los equipos multiprofesiona-

les 4 este respecto y concretamente la Ley de Educa-

ción 1981 en Gran Bretaña requiere que las autoridades

educativas locales proporcionen " asesoramiento médico,

psicológico , educativo o de cualquier otro tipo que se

requiera".

El Informe Warnock además recomienda que se designe

(*) Chapman, E . K. "The Education ( Special Education) Bill
1981". BIMH/B43/81/12.1, 4 págs.

(**) Hurst , A. "Legislation for special education ". Special
Education , Forward Trends, vol. 11, n° 1, 1984, págs.
6-9.
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una persona " the named person" que coordine todos los

procedimientos y la Ley de Educación de 1981 recoge es

ta sugerencia , aunque en términos vagos diciendo que

"si después de la evaluación se decide que el niño ne-

cesita educación especial, la LEA debe proporcionar a

los padres del mismo el nombre de alquien al que pue-

dan recurrir en busca de información y asesoramiento.

- Cómo se ha de llevar a cabo la evaluación y diagnósti-

co. En este punto la législación se inclina en ambos

paises por la utilización de más de una forma de eva-

luación y concretamente en Gran Bretaña , la circular

1/83 del Departamento de Educación y Ciencia hace refe

rencia a este tema.

- Hasta qué punto participan los padres en las decisio-

nes. La legislación británica parece encontrarse a la

zaga de EE.UU. en este aspecto. Así la Ley de Educa-

ción de 1980 en la que se sugiere que los padres tie-

nen el derecho de exponer sus deseos acerca de la es-

cuela de sus hijos, excluye específicamente de este de

recho a los padres de aquellos que requieren educación

especial ( párrafo 9 de dicha Ley ) y la Ley de Educación

1981 en efecto, todavía permiten a las autoridades edu

cativas locales el decidir a este respecto.

Este artículo de Hurst analiza otros aspec-

tos importantes de la , legislación educativa en Gran Breta-

ña y a él nos referiremos más adelante al desarrollar los

siguientes puntos de nuestro trabajo.
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1.3. Organización y servicios

A nivel de la administración central, el Mi-

nisterio de Sanidad y de Asuntos Sociales se encarga de

los servicios sociales y de salud y el Ministerio de Educa

ci6n y Ciencia de los servicios de enseñanza. A este res-

pecto, la tendencia ha sido de una transferencia progresi-

va de la responsabilidad sobre los servicios a deficientes

(especialmente servicios sociales y educativos ) a las auto

ridades locales de una misma zona geográfica.

Después de las reorganizaciones , llevadas a

cabo al principio de los años 70, los servicios para defi-

cientes han sido reagrupados en tres departamentos adminis

trativos diferenciados : departamento de educación , de asís

tencia social y de ayuda sanitaria. Del primero de ellos,

a través de las autoridades locales, dependen las escuelas

ordinarias y especiales que se ven asistidas en sus necesi

dades médicas por el departamento de sanidad . El departa-

mento de servicios sociales tiene bajo su responsabilidad

los hogares comunitarios , centros diurnos, etc., siendo

también auxiliado en sus necesidades médicas por el depar-

tamento de sanidad.

Finalmente, los hospitales y dispensarios se

hallan bajo el control del departamento de servicios sani-

tarios, sirviéndose para sus necesidades de maestros pro-

vistos por el sistema educativo y asistentes sociales ofre

cidos por el departamento de servicios sociales.
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1.4. Financiación y datos estadísticos

La financiación de los servicios para defi-

cientes en Inglaterra se realiza mediante la ayuda económi

ca de la administración central y las contribuciones o im-

puestos locales . La ayuda económica nacional se otorga te-

niendo en cuenta las diferentes condiciones locales entre

las zonas urbanas y rurales. En este contexto no existen

subvenciones particulares para la enseñanza especial.

Al referirnos en este apartado a la financia

ción de los servicios educativos en Gran Bretaña podemos

citar aquí las diferencias que Pocklington y el ya mencio-

nado Hurst encuentran entre los sistemas norteamericano y

británico a este respecto.

K. Pocklington , en su artículo " Integration-

A Lesson from America?" (*) señala al tratar de los recur-

sos en el sistema educativo americano que la disponibili-

dad de los mismos refleja no solamente una mayor riqueza

de dicho país sino también un mayor deseo de invertir en

educación especial . " No se pretende -dice- que la educación

integrada puede ser menos cara que un sistema basado en es

cuelas especiales segregadas , como algunos afirman en In-

glaterra " ( pág. 23).

Hurst (**), al analizar las relaciones entre

legislación educativa y financiación en ambos países indi-

(*) Pocklington, K. "Integration - A lesson from America?".
Special Education , Forward Trends , vol. 7, n ° 3, 1980.

(**) Hurst, A. ( Ver pág . 176 de este trabajo).
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ca que en Estados Unidos la ley establece la distribución

de los fondos federales en la cuantía necesaria entre quie

nes cumplan la ley. Frente a ello y según sugieren autores

como J.L. Lukes (*) -continúa Hurst- en Gran Bretaña la le

gislaci6n se orienta a la reducción de gastos, debiéndose

el énfasis integrador de la Ley de Educación 1981 más a ra

zones financieras que educativas (pág. 8).

En cuanto a los datos estadísticos, según

los documentos del CERI, en enero de 1978 la población es-

colar total en Inglaterra era de 9.195.612 alumnos, de los

cuales 168.300 se beneficiaban de disposiciones especiales

en materia de enseñanza (un 1,8%). Sin embargo hay que se-

ñalar que esta última cifra, no incluye los niños de las

escuelas ordinarias que presentan dificultades de distinto

tipo, de los cuales se responsabiliza la misma escuela, ni

aquellos otros que se hallan integrados en el sistema esco

lar ordinario a título individual, sino únicamente a los

de unidades y escuelas especiales, centros hospitalarios o

atendidos a domicilio.

En el cuadro siguiente se expone la distribu-

ción de esta población escolar con necesidades especiales

correspondientes a los años 1978 y 1979 y según la natura-

leza de su deficiencia.

(*) Lukes, J.R. "Finance and policy-making in special edu-
cation". W.Swann (ed.). The Practice of Special Educa-
tion. Oxford, 1982.
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(*) Pocklington , K. "Integration - A lesson from America?".

Special Education , Forward Trends, vol. 7, n° 3, 1980.

(**) Hurst, A. (Ver pág. 176 de este trabajo).
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ca que en Estados Unidos la ley establece la distribución
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(*) Lukes, J.R. "Finance and policy-making in special edu-
cation". W.Swann ( ed.). The Practice of Special Educa-
tion. Oxford, 1982.
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1.978 (*) 1.979 (**)

Ciegos ................ 1.109 .................. 1.168

Deficientes visuales .. 2.374 .................. 2.819

Sordos ................ 4.168 .................. 4.115

Deficientes auditivos .. 5.578 .................. 7.256

Deficientes físicos.... 15 . 510 .................. 16.677

Frágiles ............... 6 . 297 .................. 6.893

Inadaptados ............ 21.079 .................. 22.402

Incapacitados escolares 108.041 .................. 119.005
medios ... 75.679
graves ... 32.362

Epilépticos ........... 1.175 .................. 1.689

Afectados por problemas
del habla 1.945 ................... 2.972

Autistas ............... 1.024 ..................

TOTAL ................. 168 . 300 .................. 184.996

Cuadro 9

Datos estadísticos más recientes referidos

específicamente a la integración escolar en Inglaterra in-

dican que en Enero de 1982 , 15.474 deficientes se hallaban

matriculados en clases ordinarias en escuelas ordinarias y

otros 14.502 diguraban como alumnos en clases o unidades

especiales dentro de escuelas ordinarias, siendo las cifras

(*) OCDE- CERI /HA/79.05 . Anexo A

(**) Secretary of State for Education and Science. Special
Needs in Education . London, Her Majesty's Stationery
Office, 1980, pág. 9.
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comparables a estas en 1981, 10.369 y 16.456 respectivamen

te (*).

1.5. Las diferentes formas de integración

El Warnock Report (**) distingue tres formas

principales de integración . Dichas formas no tienen lími-

tes definidos y representan etapas progresivas de conviven

cia.

La primera forma es la integración local que

existe cuando las unidades o clases especiales se encuen-

tran en las escuelas ordinarias compartiendo el mismo entor

no físico.

La segunda forma de integración se refiere

al aspecto social y se da cuando los niños que asisten a

las clases especiales comen, juegan y conviven con otros

niños, compartiendo posiblemente con ellos actividades or-

ganizadas fuera de la propia clase.

La tercera forma, la más completa, es la in-

tegración funcional . Esta se consigue cuando la asociación

local y social de los niños con necesidades especiales y

sus compañeros normales conduce a una participación conjun

ta en los programas educativos.

(*) "Special Education in Parliament". Special Education,
Forward Trends , vol. 10, n° 2, 1983 , pág. 26.

(**) Warnock Report . " The different forms of integration",
(págs. 100-102).
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Broccolini (*) se referirá a esta triple for

ma de integración señalando que las propias indicaciones

que proporciona el Informe Warnock prefiguran una articula

ción de actuaciones integradoras (integración local, so-

cial y funcional) que intentan salvaguardar por igual tan-

to las necesidades de los disminuídos como las necesidades

educativas de los alumnos normales. La planificación, ini-

ciación y mantenimiento de una educación integrada articu-

lada como ésta, exige una capacidad y dedicación considera

ble de todas las personas en ella implicadas, es decir, pa

dres, maestros, administrativos y profesionales de todo ti

po.

1.6. Servicios de educación especial

El mismo Warnock Report (**) indica que los

servicios ofrecidos al niño deficiente en materia de educa

ción han de ser suficientemente amplios y flexibles para

salir al paso de las necesidades individuales de cada niño.

Señala asimismo que debe abarcar diferentes formas, ya sea

en la escuela ordinaria o en servicios separados en escue-

las especiales u otras instituciones (pág. 98).

Se exponen, de acuerdo con ello, los diez ti

pos diferentes de servicios para niños con necesidades edu

cativas especiales que enumeramos a continuación:

(*) Broccolini, G. "El problema de los disminuidos en Euro

pa". Cuadernos de Pedagogía, vol. 9, n° 107, 1983,
págs. 61-68.

(**) Warnock Report. Párrafo 6.16.
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1) Educación a tiempo completo en una clase ordinaria con

la ayuda y apoyo necesarios.

2) Educación en una clase ordinaria de la cual saldrá el

alumno durante los periodos necesarios en el día para ir

a una clase especial de apoyo o ayuda.

3) Educación en una clase o unidad especial, pero con pe-

riodos de asistencia a una clase ordinaria y total par-

ticipación en la vida dé la comunidad y en las activida

des extra escolares de la escuela ordinaria.

4) Educación a tiempo completo en una clase o unidad espe-

cial con contactos sociales con la escuela ordinaria

principal.

5) Educación en una escuela especial, diurna o residencial

con algunas lecciones compartidas con una escuela ordi-

naria del barrio.

6) Educación a tiempo completo en una escuela especial diur

na, con contactos sociales con una escuela ordinaria.

7) Educación a tiempo completo en una escuela especial re-

sidencial con contactos sociales con una escuela ordina

ria.

8) Educación temporal corta en hospitales u otros estable-

cimientos.

9) Educación temporal larga en hospitales u otros estable-

cimientos.

10) Educación a domicilio.
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Como puede observarse, estos diez tipos de

servicios educativos constituyen una sucesión continua que

va de una mayor a menor integración. Las cuatro primeras

formas se desarrollarían en las escuelas ordinarias; los

tres modelos siguientes en las escuelas especiales con una

integración mínima, y los tres últimos tipos en centros sa

nitarios o en el hogar sin posibilidad de integración.

No obstante, en los casos en que la integra-

ción pueda darse, será necésario que exista la relación

más estrecha posible entre las clases ordinarias y las cla

ses o unidades especiales, así como entre las escuelas or-

dinarias y las escuelas especiales para que dicha integra-

ción se produzca.

Por otro lado, cabe señalar que la evidencia

recogida por el informe Warnock, favorece la continuidad

de las escuelas especiales paralelamente a la educación de

una mayor parte de deficientes, incluyendo los severos, en

las escuelas ordinarias, cuando esto sea posible.

"Estamos totalmente convencidos -indica el

informe- de que las escuelas especiales continuarán siendo

necesarias, especialmente para los tres grupos de niños si

guientes:

1) Aquellos niños con deficiencias intelectuales, físicas

y sensoriales severas y complejas, que requieran técni-

cas y tratamiento sumamente especializados.

2) Aquellos niños con problemas emocionales y caracteria-

les que hagan imposible su relación con los demás, y su

propio progreso educativo.
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3) Aquellos niños que , aún presentando deficiencias menos

severas al ser éstas múltiples requieren el marco educa

tivo más íntimo de la escuela especial frente a la ordi

naria" (*).

En cuanto a los tipos de servicios de educa-

ción especial en las escuelas ordinarias, ya hemos indica-

do que el Informe Warnock señala cuatro diferentes:

1) Educación total en una clase ordinaria con la ayuda y

apoyo necesario. Esta forma será aplicable a la mayoría

de los niños con dificultades ligeras de aprendizaje.

2) Educación en una clase ordinaria con períodos de ausen-

cia para incorporarse a clases o unidades especiales de

apoyo. Esta forma será aplicable a aquellos que requie-

ren un tipo modificado de programa suplementario, técni

cas especializadas de enseñanza en áreas concretas de

aprendizaje, acceso a algún tipo de aparatos o material

especiales, o quizás simplemente el disfrutar de la in-

fluencia íntima de un grupo de enseñanza más reducido

en ciertas ocasiones.

3) Educación en una clase o unidad especial, con períodos

de asistencia a una clase ordinaria y participación to-

tal en la vida de comunidad y actividades fuera del pro

grama escolar en la escuela regular. A diferencia del

modelo presentado en el número 2, el alumno con necesi-

dades especiales tendrá aquí la clase o unidad especial

como básica. Este tipo será aplicable eficazmente a los

(*) Warnock Report. Párrafo 6.10, pág. 96.
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niños con una amplia gama de dificultades y problemas,

incluidos los emocionales y caracteriales. De hecho, e s

te modelo ha sido puesto en práctica con éxito para alum

nos caracteriales y con problemas de aprendizaje modera

do, en las escuelas Bicester y Cooper Schools de Bices-

ter.

4) Educación a tiempo completo en una clase o unidad espe-

cial con contacto social con la escuela principal. Di-

cho contacto puede realizarse a través de visitas de

los niños o maestros de la escuela ordinaria a las cla-

ses o unidades especiales, o visitas de los niños y maes

tros de la clase especial, a la escuela principal, aun-

que solo sea para la relación social. Como los otros,la

puesta en práctica de este modelo debe ser cuidadosamen

te planificada de acuerdo con las capacidades y condi-

ciones individuales de cada niño. Debe realizarse cual-

quier esfuerzo orientado a garantizar que la clase o

unidad especial es una parte integral de la escuela.

La puesta en práctica de cualquiera de los

modelos de integración educativa señalados anteriormente,

variará, dependiendo en último término del tipo y grado de

incapacidad del deficiente y de las dificultades y proble-

mas que puedan presentarse en el sistema escolar.

La sección 10 de la Ley de 1976, a la que an

tes hemos aludido, señala tres condiciones fundamentales

que debe reunir la educación integrada para llevarse a efec

to. Estas condiciones serían, según las cita el Warnock Re-

port, practicabilidad, eficiencia y costo adecuado (*).

(*) Warnock Report. Párrafo 7.49. Pág. 116.
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La integración en una escuela ordinaria pue-

de no ser llevada a la practica por diversas razones,tales

como la falta de condiciones físicas adecuadas o de un edi

ficio apropiado , la carencia de los servicios terapéuticos

o sanitarios necesarios o unas condiciones de trafico ad-

versas. Cada caso deberá ser considerado de forma indivi-

dual, partiendo desde el punto de vista de las necesidades

del niño y de las condiciones físicas de la escuela.

La segunda condición requiere que la educa-

ción especial en una escuela ordinaria sea compatible con

la instrucción eficaz ( entendida como buena educación) de

todos los niños de la misma escuela ordinaria ( y no sola-

mente los deficientes ). La eficiencia educativa a que se

hace referencia en esta condición , puede ser considerada

bajo cuatro aspectos diferentes . Primero como dependiente,

en parte , de la organización física del centro ; en segundo

lugar relacionada con el curriculum planificado detallada-

mente; en tercer término examinada desde el punto de vista

de las necesidades emocionales del niño y finalmente en re

lación directa con la experiencia del personal educador.

La tercera condición, referente al costo de

la educación integrada , clama por una evitación de un gas-

to público excesivo y no razonable , para lo cual , el costo

de cada propuesta , deberá ser estudiado en términos de su

contribución al plan general, ya que puede favorecer la in

troducción de nuevos componentes a dicho plan, que a largo

plazo compensarán , en ahorro , los gastos ocasionados.

Por su parte Hurst (*) al tratar del tipo de

(*) Hurst, A. Ob. cit. en la pág . 176 de este trabajo.
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educación especial que debe ofrecerse al deficiente una vez

que sus necesidades al respecto han sido evaluadas, distin

gue dos elementos a considerar: la ubicación y el conteni-

do de esta educación especial.

Respecto a la ubicación indica Hurst que aun

que tanto U.S.A. como Gran Bretaña se orientan hacia la i n

tegración en las escuelas ordinarias de los servicios espe

ciales, algunos pueden pensar que en el Reino Unido esta

integración es más aparente cue real.

Así, mientras el sistema americano implica

una serie continuada de servicios tratando de adaptarse a

cada niño individualmente,en Gran Bretaña las decisiones

en esta materia han tendido a hacerse a partir de las pro-

pias deficiencias. Aunque el Informe Warnock ha supuesto

un avance hacia un continuum similar al definir ampliamen-

te los servicios educativos especiales, también es cierto

que no se preveen fondos para el desarrollo de los mismos.

Por otra parte, los sistemas de ambos países

han olvidado muchos problemas prácticos que pueden surgir

a la hora de llevar a cabo la integración, tales como la

actitud negativa probable de los niños normales y sus pa-

dres.

En cuanto al contenido de la educación espe-

cial, Hurst señala que las escuelas en Gran Bretaña han go

zado generalmente de libertad a la hora de desarrollar sus

programas y formas de enseñanza (aunque el Gobierno ha pu-

blicado directrices orientadoras al respecto a través de su

Secretaría de Estado) siendo esta libertad aún mayor en las

escuelas especiales. No obstante, parece que actualmente el

Departamento de Educación y Ciencia trata de establecer un

control más estricto sobre escuelas y curriculums.
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1.7. Condiciones para una integración escolar exitosa

No hay duda que el logro de una integración

exitosa requiere cambios importantes en los sistemas de

aquellos países que han optado por esta alternativa como

respuesta a las necesidades educativas de sus deficientes.

Así lo han reconocido diversos autores estudiosos del tema

en los últimos años.

El mismo K. Pocklington, en su artículo ya

citado (*) se expresa en los siguientes términos: "Introdu

cir a los alumnos deficientes en las escuelas ordinarias,

inevitablemente impone ciertas demandas extraordinarías.Es

ingenuo pensar que basta con buena voluntad ; lo prometido

a los maestros a cambio fue una formación adecuada, servi-

cios auxiliares de apoyo y reducción del número de alumnos

en la clase. Las dos últimas promesas han sido particular-

mente ignoradas . Mi impresión es que los servicios auxilia

res de apoyo son lo más importante en la integración en In

glaterra " ( pág. 24).

P. Mittler por su parte en 1981 (**) indica

que la puesta en práctica de la integración depende de mu-

chos factores diferentes según los distintos países, pero

señala como elementos comunes a todos ellos:

1) Una normativa bien definida que recoja el derecho de to

do niño a tener acceso a todos los servicios educativos

existentes.

(*) Pocklington , K. Ob. cit. en la pág . 179 de este trabajo.

(**) Mittler, P. "Responding to special education needs
within the regular school system". Mental Retardation,
vol. 31, n ° 4, 1981, págs. 9-19.
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2) Un compromiso firme por parte de las autoridades escol a

res de apoyar el principio de integración y de facili-

tar a los maestros la ayuda necesaria.

3) El deseo del personal escolar de aceptar al niño y tra-

bajar con él.

4) El establecimiento de programas adecuados de formación

de maestros.

En resumen se puede decir que aunque existe

en Inglaterra una actitud tendente a la integración educa-

tiva apoyada por la legislación al respecto sería equivoca

do creer que esta va a llegar a conseguirse sin poner los

medios necesarios . Como indica Quaerere (*) " sería ingenuo

y erróneo desde el punto de vista educativo pensar que pue

de integrarse en las escuelas ordinarias satisfactoriamen-

te a los deficientes SIN:

- una planificación extremadamente detallada y cuidadosa

por parte del personal educativo dando al curriculum el

valor vital que tiene para el alumno a integrar

- unos recursos financieros adicionales para material y

servicios especializados dentro de dichas escuelas

- un persónal educativo especialmente formado para dar res

puesta a las necesidades especiales de estos alumnos a

integrar.

(*) Quaerere . " Integration . Some suggested safeguards".
Teaching and Training , vol. 22, n° 1, 1984, págs. 28-
33.
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Hasta aquí hemos expuesto en líneas genera-

les lo que supone la integración escolar en Inglaterra. A

continuación pasamos a describir algunas experiencias con-

cretas de educación integrada , llevadas a cabo en dicho

país.

2. Algunas experiencias concretas

2.1. Pingle School

El servicio educativo para alumnos con pro-

blemas de aprendizaje establecido en Swadlincote , South Der

byshire , en Inglaterra , constituye un ejemplo de integra-

ción en funcionamiento en la actualidad . Dicho servicio

abarca una escuela integrada ( comprehensive school) con

clases especiales y una unidad especial , una "junior school"

con dos departamentos separados para deficientes severos

(ESN S ) y deficientes moderados ( ESN M ) y un centro de for

mación profesional y hogar residencial para adultos, cons-

truídos recientemente.

Los orígenes de este complejo educativo se

hallan claramente descritos nor Graham Fisher (*), en su

artículo " Integration at the Pingle School".

El principio de este sistema integrador apli

cado se remonta a 1970, cuando las autoridades educativas

de Darbyshire se plantearon la posibilidad de ofrecer ense

(*) Fisher, G. "Integration at the Pingle School". Special
Education , Forward Trends , vol. 4, n ° 1, 1977, págs. 8-11.
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fianza secundaria a los alumnos ESN (M) de la zona que ha-

bían cumplido 11 años y se hallaban en un departamento aso

ciado a una escuela ordinaria de Swadlincote. Al no exis-

tir ninguna escuela especial en los alrededores, se optó

por transferirlos a Pingle School, que era entonces una es

cuela para niños de 11 a 15 años (junior high school) de la

zona.

Se pensó, a partir de entonces, reorganizar

el departamento de educación recuperadora (Remedial and

slow learner department) de forma que los niños con capaci

dad intelectual limitada pudieran asistir a las clases de

capacidades heterogéneas (mixed ability classes) en grupos

reducidos, para recibir cierto tipo de ayuda, especialmen-

te en inglés y matemáticas.

Se planificó asimismo la asistencia de los

alumnos ESN (M) a clases especiales dentro de la misma es-

cuela, bajo la responsabilidad de personal reeducador espe

cializado durante la mayor parte del periodo escolar, y el

resto bajo los profesores especiales de las distintas mate

rías en las "clases de capacidades heterogéneas" ya mencio

nadas.

Así pues la estructura de las clases de niños

ESN (M) viene a ser la misma que la de las clases de recu-

peración en otras escuelas, siendo la instrucción académi-

ca una mezcla de enseñanza integrada y separada.

En septiembre de 1971 quedó constituida en

Pingle School la primera clase para niños ESN (M) con C.I.

entre 50 y 75.
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Al año siguiente, Pingle School fue reestruc

turada y quedó convertida en una escuela integrada (compre

hensive school), para niños de 11 a 18 años. Al mismo tiem

po, apoyados en el éxito obtenido con los deficientes mode

rados, sus organizadores afrontaron el proyecto de acoger

asimismo a los deficientes severos -ESN (S)- y en 1974 se

inauguró en la escuela la unidad especial para estos niños,

con un número máximo de 20 alumnos, con C.I. inferior a 50

y edad cronológica de 11 años en adelante.

Tres años después que Fisher escribiera el

artículo mencionado, L. Roberts e I. Williams (*), del De-

partamento de Recuperación de Pingle School, resumen los

recientes acontecimientos en cuanto a la integración de

los niños con problemas de aprendizaje en dicha escuela.

En 1980 -fecha del artículo- la escuela aco-

ge a 1073 niños de 11 a 18 años y abarca un departamento

de recuperación responsable de las necesidades educativas

de los deficientes mentales severos (ESN S) en una unidad

especial y moderados (ESN M) en cinco clases especiales.Ba

jo su responsabilidad se hallan también unos 100 niños que

pasan parte de su periodo escolar diario en clases de recu

peración de inglés y matemáticas, dentro del marco escolar

general. El mismo departamento proporciona asistencia asi-

mismo a diversos deficientes físicos ambulantes, caracte-

riales, epilépticos, ciegos y sordos parciales y a niños

con problemas de lenguaje.

(*) Roberts, L. y Williams, I. "Three years on at Pingle
School". Special Education, Forward Trends, vol. 7, n°
2, 1980.
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Los deficientes de la unidad de severos pasan

la mayor parte de su tiempo escolar en la misma, pero se

unen a los niños de la escuela principal para educación fí

sica, comidas y otras actividades similares, que no son

propiamente del curriculum.

Los deficientes moderados de las cinco clases

especiales pasan parte de su tiempo escolar (de 1/5 a 1/2)

con sus compañeros de la escuela principal, en actividades

recreativas y de artesanía,, y el resto en sus propias cla-

ses con maestros especializados. En estas clases especiales

se aplica al mismo sistema de numeración, uniformes y nor-

mas que en las clases de la escuela principal, contribuyen

do así a que los alumnos sean considerados como parte inte

gral de la escuela.

Finalmente los alumnos con dificultades de

aprendizaje incorporados ya al sistema regular (mainstrea-

med pupils), pero con capacidades limitadas, acuden a cla-

ses de apoyo, en pequeños grupos, para las materias que les

son difíciles, pero la mayor parte de su tiempo escolar lo

pasan en las clases ordinarias.

Después de la exposición de la estructura-

ción actual de la escuela, los autores indican los nuevos

desarrollos realizados en la misma y que pueden resumirse

en los siguientes:

1. Ha aumentado de forma especial durante los dos últimos

años la colaboración del personal de la escuela princi-

pal en el programa de integración mediante la participa

ción en conferencias sobre casos específicos, toma de

decisiones y estrecha cooperación entre el departamento

de recuperación y el personal de la escuela principal.
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2. Se ha constituido un equipo multíprofesional de ayuda

para los niños con dificultades de aprendizaje y con un

campo de acción que se extiende a toda la comunidad de

los alrededores. Dicho equipo comprende un psicólogo,un

psiquiatra, médico, asistentes sociales, asesor local

de educación especial y el personal asesor de recupera-

ción. Se invita asimismo a los padres a colaborar como

miembros activos del equipo. Cada miembro del equipo

tiene asignadas sus funciones específicas y todos acuden

a las conferencias de casos, donde cambian impresiones

con los representantes de 14 firmas locales en materias

laborales, o se discuten las últimas propuestas sobre

casos individuales de los alumnos especiales.

3. El departamento para severos (ESN S unit) acoge, en ca-

so necesario y de forma temporal, a los niños de la es-

cuela principal que se hallan bajo una tensión emocional

o social. De esta forma se les ofrece una ayuda de cor-

ta duración, pero que puede ser fundamental en un perio

do de crisis.

Finalmente dos nuevas adiciones al programa de educación

integrada se han llevado a cabo en 1979: la experiencia

laboral y el programa 16 +.

4. El esquema de experiencia laboral comenzó en septiembre

de 1978. Cada lunes, los alumnos de las clases especia-

les y algunos seleccionados de la unidad de severos,tra

bajan durante todo el día, y por un periodo de cinco se

manas, en alguna de las firmas locales de la comunidad.

Durante su trabajo son visitados por un miembro del per

sonal educador, quien con su presencia ayuda a superar

o resolver los posibles problemas que puedan surgir. Ca
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da alumno participa en tres ciclos: el primero elegido

por el maestro encargado del niño, el segundo elegido

por el propio alumno, y el tercero elegido tras una con

sulta conjunta. Cada empresa o firma proporciona un in-

forme escrito sobre la experiencia de trabajo del alum-

no. El programa se va extendiendo cada vez más, hasta

ir abarcando a los alumnos més difíciles y está pensado

como un excelente servicio de atención postescolar o de

seguimiento.

5. El programa 16 + ofrece magníficas perspectivas de bene

ficio social y emocional a los alumnos que toman parte

en él. Consta de cuatro elementos. El primero de ellos

está orientado a las capacidades de supervivencia (moví

lidad, compras, cocina, tareas domésticas, etc.). El se

gundo abarca las capacidades de comunicación (escritura,

conversación, uso del teléfono). El tercer elemento lo

constituyen las capacidades prácticas (tales como jardi

nería, házlo tú mismo "do-it your self" y estudios am-

bientales). El último elemento es quizás el més impor-

tante y abarca, bajo el título general de "careers", el

programa de experiencia laboral anteriormente citado en

el párrafo 4 y la asistencia, dos días semanales, a un

centro de formación de adultos (ATC) proyectado hacia

el futuro y de funcionamiento cooperativo.

Hasta aquí la experiencia de educación inte-

gradora llevada a cabo en Pingle School. Como indican los

autores Roberts y Williams, esto hubiera sido imposible de

no contar con la participación activa de los padres, la co

munidad y el equipo multiprofesional, así como con la ayu-

da extraordinaria del director y personal de la escuela

principal. Quizás esta experiencia pueda servir de modelo
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para futuros proyectos orientados a proporcionar la educa-

ción de niños de diversos niveles y capacidades, dentro

del ámbito de la escuela ordinaria.

2.2. Otras experiencias

2.2.1. La escuela combinada (The combined school)

El ejemplo que presentamos a continuación

constituye un modelo teórico más que una experiencia con-

creta de educación integrada. El modelo en cuestión repre-

senta un proyecto de integración educativa de alumnos defi

cientes severos y moderados en el mismo ámbito escolar y

ha recibido el nombre de escuela combinada o "combined

school". J.E. Hosegood (*) en su artículo "Integration of

the ESN (M) and the ESN (S): the combined school" analiza

sus orígenes y desarrollo, así como sus ventajas, inconve-

nientes y las posibles soluciones que pueden ofrecerse pa-

ra solucionarlos.

El autor indica cómo, anteriormente a 1971,

gran parte de la educación de deficientes severos se llevó

a cabo en las escuelas de los hospitales y en los centros

de formación de jóvenes (Junior training centers-JTC) exi s

tiendo algunas relaciones entre dichos centros JTC y las

escuelas especiales para deficientes moderados o ESN (M) a

nivel local. Después de 1971, algunos de los JTC se trans-

formaron en escuelas para deficientes mentales severos o

(*) Hosegood, J.E. "Integration of the ESN (M) and the ESN
(S): the combined school". Apex, vol. 8, n° 2, 1980,
págs. 55-59.
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ESN (S ), quedando asociadas éstas en uno o dos casos a las

escuelas para ESN (M). Así surgió la escuela especial com-

binada ( combined special school) que atendía a las necesi-

dades educativas de los deficientes mentales moderados y

severos conjuntamente.

Estas escuelas , surgidas en principio como una

conveniencia , se transformaron en una necesidad y más tar-

de se establecen como norma única de servicio para aten-

ción conjunta de todos los alumnos deficientes (ESN). Este

sistema de escolaridad , sin embargo, no se menciona en el

Warnock Report como tal sistema de escuela combinada.

Las ventajas que presenta este modelo son re

sumidas por el autor en los siguientes términos:

1. Representa el "ideal comprensivo" en el que aquellas se

paraciones y divisiones necesarias con fines instructi-

vos se reducen al mínimo, siendo máxima la interacción

recreativa y social.

2. Cuando existía división entre las escuelas especiales

para deficientes mentales moderados y severos, rara vez

se promocionaba a uno de los últimos a la escuela de ni

vel intelectual superior . En la escuela combinada, por

el contrario , el paso de una clase o grupo a otro, pue-

de planificarse cuidadosamente y realizarse de forma

gradual con la participación de todo el personal impli-

cado. Al mismo tiempo , dicho sistema escolar combinado

permite flexibilidad en ambas direcciones, con cambios

fácilmente reversibles cuando aparecen posteriormente

como inapropiados.
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3. Este tipo de escolaridad ofrece, al mismo tiempo, una

mayor satisfacción a los padres , especialmente a quie-

nes tienen hijos deficientes severos, que aparecen así

en muchos aspectos como niños " normales ", que pueden

educarse con niños más capaces.

4. Los servicios combinados permiten asimismo a un mayor

número de niños con una amplia gama de deficiencias, el

disfrutar de formar compartida de más recursos , perso-

nal administrativo , instrumental y medios audiovisuales.

5. Dichos servicios combinados ofrecen también más amplios

recursos de enseñanza y bienestar.

6. Una escuela combinada puede significar además, en las

áreas rurales sobre todo , un centro de servicios educa-

tivos especiales más centralizado.

7. Finalmente , para muchos de los alumnos deficientes men-

tales moderados más capaces , este programa combinado

ofrece magníficas oportunidades de desarrollo emocional

y social, pudiendo actuar como ayudantes de sus compañe

ros deficientes severos menos capaces.

Al analizar las desventajas asociadas con la

escuela especial combinada , los autores indican que éstas

afectan especialmente a los padres de niños deficientes mo

derados.

Estos tienen dificultades para aceptar, no

la inteligencia más limitada , sino la conducta inapropiada

de los deficientes severos que se educan con sus hijos. A

veces también los padres de unos y otros son muy conscien-
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tes de la diferente distribución de clases sociales que

existen entre los deficientes moderados y severos.

Otra desventaja que se cita es la excesiva

complejidad de una organización que ha de salir al paso de

unas necesidades educativas y sociales mucho más amplias

(la mayoría de las escuelas combinadas acogen niños desde

la edad preescolar a los 16 años).

En resumen podemos decir que los padres de

los deficientes severos temen que sus hijos puedan ser ri-

diculizados y tiendan a hacerse más retraídos y nerviosos.

Por su parte, los padres de deficientes moderados, temen

que el programa intelectual quede limitado en favor de los

alumnos con menos capacidad y madurez.

Los autores realizan finalmente una valora-

ción global de las ventajas y desventajas que presenta es-

te modelo de escuela combinada, indicando que las ventajas

parecen favorecer a los deficientes severos y las desvanta

jas afectan más a los deficientes moderados. Pero señalan,

al mismo tiempo, que las desventajas a su vez pueden redu-

cirse fácilmente mediante actuaciones positivas del perso-

nal y director de la escuela en relación con la autoridad

educativa local. Así los recelos de los padres de deficien

tes moderados podrán compensarse haciéndoles ver que es po

sible la educación de sus hijos con deficientes severos en

clases paralelas.

Los problemas de organización pueden ser con

siderados igualmente de forma positiva en vez de como obs-

táculos, ya que pueden conducir al maestro a una reconside

ración de la educación especial, ampliando su conocimiento
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sobre las causas de la deficiencia, métodos de recupera-

ción, etc.

Será importante asimismo tener en cuenta el

índice de niños deficientes severos y moderados en cada cla

se, proponiéndose como ideal el de un severo por cuatro mo

derados.

Finalmente hay que señalar que, si hemos de

superar la estrechez impuesta por la categorización y el

etiquetamiento, la escuela combinada es la respuesta.

Un sondeo reciente llevado a cabo por el HMI

(Her Majesty Inspectorate) ha puesto de manifiesto que la

integración local (servicios para ambos tipos de niños de-

ficientes en la misma escuela) y la integración social (ex

periencias sociales compartidas) han sido puestas en prác-

tica y se llevan a cabo en la actualidad en las escuelas

combinadas. Sin embargo, se ha visto que la integración

funcional (mediante la cual los niños deficientes mentales

ligeros, moderados y profundos son educados conjuntamente

en la misma clase o grupo) no ha sido exitosa en estas es-

cuelas.

No obstante, es de esperar que se realicen

más experiencias orientadas a la integración de escuelas

para ESN (M) y ESN (S) combinadas, ya que éstas son consi-

deradas ventajosas desde el punto de vista social, económi

co y administrativo. Su función será el garantizar que cons

tituyen un modelo educativo apropiado.
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2.2.2. Experiencia integradora en St. Margaret's Church of

England Junior School, Northam, Bideford

La experiencia que presentamos a continuación

describe cómo se salió al paso de las necesidades educati-

vas de los niños deficientes del área de North Devon, en In

glaterra, mediante la utilización de los recursos locales

de la zona, estableciendo una unidad especial en una escue

la elemental normal.

Se trata de la escuela St. Margaret's Church

of England Junior School, en Northam, Bideford, y los deta

lles de la creación de la unidad especial en la misma se

hallan explicados por R. Dark y D. Lucas (*) en un articu-

lo que pasamos a examinar a continuación.

Los autores indican que los orígenes de los

servicios locales para deficientes en dicha zona surgieron

fundamentalmente como respuesta a las peticiones e intere-

ses de los padres de los mismos, los cuales mostraban ideas

muy claras acerca de la segregación padecida por sus hijos.

En realidad pedían cuanta "normalidad" fuera posible para

ellos, con la oportunidad de tratar con niños normales y

participar en actividades normales. Aunque no se oponían a

la existencia de escuelas residenciales especiales, recha-

zaban el que éstas fueran la única alternativa para sus hi

jos. Así pues, en abril de 1975, se decidió establecer una

unidad especial dentro de la misma escuela primaria de St.

(*) Dark, R. y Lucas, D. "Integration of handicapped chil-

dren: an answer to local demand". Remedial Education,

vol. 12, n° 2, 1977.



204.

Margaret y dependiente únicamente de los medios y recursos

locales de dicha escuela.

Desde su creación, la unidad especial ha si-

do considerada como parte integral de la escuela. Comparte

con la misma las áreas de juego, piscina, servicios y come

dor.

Todo el personal de la escuela se halla im-

plicado en la labor de proporcionar a cada niño unas expe-

riencias vitales, tan normales como sea posible. La inte-

gración se considera en este marco como un proceso con dos

direcciones: los niños de la escuela principal visitan la

unidad especial para trabajos de recuperación en grupo,

mientras que los niños de la unidad especial pasan parte

del día trabajando en una clase normal con sus compañeros.

Los alumnos que constituyen la unidad espe-

cial (siete niños y dos niñas) presentan todos deficien-

cias físicas que van, desde la espasticidad con problemas

de control motor, hasta la deficiencia severa con proble-

mas de lenguaje y físicos combinados, los cuales requieren

atención y ayuda constante.

La unidad se halla bajo la responsabilidad

de un maestro y tres ayudantes especializados, uno de ellos

nombrado por la autoridad educativa local (LEA). Estos ayu

dantes colaboran en la puesta en práctica del programa di-

señado para cada niño por el profesor encargado. El profe-

sor de la unidad especial tiene como tarea el determinar

las técnicas académicas y el proporcionar el bienestar fí-

sico y emocional de todos los miembros de la unidad espe-

cial.
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Esta unidad forma parte fundamentalmente del

sistema educativo, aunque en ella la atención a las neces i

dades físicas de los niños constituye una parte importante

de la asistencia diaria.

El progreso de cada niño se anota cuidadosa-

mente , y a medida que van alcanzando cierto grado de compe

tencia se les estimula a que participen durante parte del

día en la clase ordinaria ., La integración es considerada

como una de las funciones principales de la unidad.

En los casos necesarios los niños reciben se

siones de fisioterapia , dos veces a la semana , y un logope

da visita la unidad asimismo una vez a la semana.

Los programas individuales vienen planifica-

dos por el profesor encargado , con la colaboración del psi

c6logo escolar y el médico de la escuela, cuando es necesa

rio. Los padres se hallan estrechamente vinculados al desa

rrollo de la educación de sus hijos y son positivamente

acogidos en sus visitas a la unidad especial. Se celebran

además grupos de discusión entre profesionales y personal

de la escuela, para valorar el progreso y solucionar las

dificultades relativas a cada caso.

En el momento en que los autores escriben su

artículo , esta experiencia integradora ya se ha desarrolla

do con éxito durante cuatro semestres escolares . El futuro

sin embargo presenta la interrogante del paso a la enseñan

za secundaria con éxito garantizado para los miembros de

la mencionada unidad especial.
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2.2.3. Experiencia integradora del Education Group of Cam-

bridge Society

Por su parte L. Burrows (*), directora del

Education Group of Cambridge Society, nos relata brevemen-

te una experiencia de integración escolar de deficientes,

llevada a cabo por ellos, y la cual sigue el modelo de la

experiencia anterior, es decir, el de la unidad especial

en el marco de una escuela ordinaria.

La autora describe cómo en enero de 1977 un

grupo de padres de la Sociedad de Cambridge para niños de-

ficientes mentales, insatisfechos con las alternativas

ofrecidas a sus hijos, formaron un comité para denunciar,

analizar y tratar de buscar solución a las dificultades

con las que éstos se enfrentaban. Uno de los problemas

apuntados fue el de la completa segregación de los niños

deficientes mentales en las escuelas de su comunidad local.

En este contexto, el grupo dirigido por la

autora, inició una investigación al respecto, mediante la

cual se puso en evidencia que los niños deficientes menta-

les son tratados de forma diferente a como se trata a los

niños con otros tipos de deficiencia. Se constató asimismo

que la segregación física causa problemas que no pueden

ser superados en modo alguno por la dedicación del perso-

nal educador especializado, por grande que sea dicha dedi-

cación, ya que en una escuela especial el niño está limita

do a un ambiente sin standards normales de conducta. Tie-

nen poca oportunidad de mezclarse con niños no deficientes

(*) Burrows, L. "Overcoming the segregation mentality". P a
rents Voice, vol. 28, n° 4, 1978.
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y, por otra parte, los padres se ven privados de la posib i

lidad de participar activamente en la educación de sus hi-

jos debido, en muchos casos, a la gran distancia que los

separa de la escuela especial.

Se pensó que la forma de dar solución a es-

tos problemas sería la creación de una unidad especial en

una escuela ordinaria, y se presentó un proyecto en este

sentido a la LEA, a finales de 1977, sin resultado positi-

vo.

No obstante, una escuela privada local se

ofreció al grupo para acoger en ella la unidad especial

que se quería establecer, y en septiembre de 1978 ésta em-

pezó a funcionar, en principio con cuatro niños, todos

ellos con síndrome de Down. Otros dos niños con retraso

evolutivo, pero sin deficiencia identificable, se añadie-

ron posteriormente. Los niños tienen su propio educador

por las mañanas, y por la tarde cada uno asiste a una de

las clases ordinarias para el desarrollo de materias no

académicas. Poseen una sala de estudio propia y una sala

de clase adyacente para enseñanza. Se ha registrado un pro

greso admirable en los niños y la mayor sorpresa la ha cau

sado la excelente acogida y valiosa colaboración del perso

nal de la escuela privada en cuestiones que han hecho pos¡

ble la pronta asimilación de los niños deficientes en su

ámbito.

Por su parte el Departamento de Psicología

Médica de la Universidad de Cambridge controla y dirige el

funcionamiento de dicha unidad especial y su progreso.
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2.2.4. Integración en Oxfordshire. The Ormerod School (*)

La experiencia que pasamos a describir ha si

do posible gracias a la cooperación efectiva de tres escue

las (especial una, primaria otra y comprensiva la tercera)

de la zona de Oxfordshire. De 1981 a 1983 los directores

de estas tres escuelas han trabajado conjuntamente para lo

grar la integración de niños deficientes físicos y/o con

otros problemas en las escuelas ordinarias, habiendo obte-

nido hasta ahora logros bastante esperanzadores.

Pasamos a continuación a describir las carac

terísticas de las tres escuelas implicadas en la experien-

cia, exponiendo el esquema integrador llevado a cabo en

las mismas y una evaluación de sus resultados.

- La escuela Ormerod, una escuela especial de día para minus

válidos físicos de 2 a 16 años fue inaugurada en 1976. La

mayoría de los niños que asisten a ella son deficientes

múltiples con problemas sensoriales y de lenguaje asocia-

dos frecuentemente a su minusvalía física. El amplio espec

tro de edades y capacidades intelectuales de los mismos,

crea ciertas dificultades a los educadores a la hora de

elaborar un curriculum que se ajuste a las necesidades de

todos ellos.

- La escuela comprensiva Marlborough acoge a unos 800 niños

de 11 a 19 años. Su director mantiene el principio de que

ningún alumno de los que asisten a la escuela debe ser eti

(*) Experiencia descrita por N. Jones y T. Southgate en su
artículo "Integrating the Ormerod children". Special
Education, Forward Trends, vol. 10, n° 2, 1983, págs.
14-16.
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quetado. Todas las clases incluyen alumnos de capacidades

heterogéneas . Así pues, cuando se propuso el traslado de

diez niños de la escuela especial a Marlborough juntamente

con su profesor especial y un auxiliar , la única condición

del director fue que no se segregara a éstos en una unidad

especial dentro de la escuela , sino que se distribuyeran

en las clases ordinarias . Esta decisión se apoyaba firme-

mente en la base de que dado el sistema de enseñanza a ca-

pacidades heterogéneas , la actitud positiva de los educado

res y el apoyo especializado oportuno , la necesidad de una

ayuda adicional sería mínima o nula.

El proyecto se inició en 1981. La casi caren

cia de barreras arquitectónicas en la nueva escuela, faci-

litó mucho las cosas haciéndose cargo LEA de los mínimos

cambios estructurales necesarios.

Se planteó el tema a los padres de la escue-

la receptora logrando una actitud positiva , y el profesora

do de la misma visitó previamente la escuela especial Or-

merod para tener un contacto inicial con los niños y sus

educadores especializados.

El criterio de selección para la transferen-

cia a la escuela Marlborough fue el nivel emocional del ni

ño y su estimada capacidad para adaptarse a un nuevo entor

no, y aún después del traslado, los seleccionados permane-

cieron matriculados en las listas de la escuela especial

para evitar el sentimiento de ruptura con la misma.

Nueve niños ( uno de los diez seleccionados

regresó a Ormerod nada más iniciado el proyecto ) fueron

distribuidos en las clases de los cuatro primeros cursos
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de la escuela comprensiva y dos maestros especiales en jor

nada completa impartieron inicialmente la enseñanza de apo

yo.

Las funciones principales de estos maestros

de apoyo han sido y continúan siendo:

1) La puesta en práctica de una educación compensatoria no

sólo para los deficientes sino también para aquellos ni

ños normales que la necesitan.

2) Ayudar a establecer una relación efectiva con los pa-

dres de los alumnos.

3) Ayudar a los niños transferidos en su desarrollo emocio

nal y social, facilitando su adaptación al nuevo entor-

no escolar.

4) Asesorar al personal escolar en materias técnicas tales

como problemas físicos y de aprendizaje de los niños e s

peciales. Por su parte,una persona auxiliar se halla

disponible durante todo el día para ayudar en los cam-

bios higiénicos, la administración de medicina necesa-

ria, ejercicios de fisioterapia, etc.

- Finalmente, la escuela primaria Bernwood acoge aproximada-

mente a cien niños de 5 a 9 años de edad. Un tiempo después

de iniciarse el proceso de transferencia de los niños de

Ormerod a la escuela secundaria comprensiva se abordó la

posibilidad de una experiencia semejante a nivel primario

en esta escuela, con una acogida favorable por parte de

la misma.
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Los niños seleccionados para el traslado fue

ron en este caso agrupados en una unidad especial con su

misma profesora, aunque dentro de la escuela ordinaria. Al

cabo de cierto tiempo se vió que los ocho niños que compo-

nían esta clase especial no habían progresado nada en el

proceso de integración y se procedió a distribuirlos (en

grupos de 4) en dos clases ordinarias, alternando la maes-

tra especial y la auxiliar que les acompañaban, sus activi

dades entre ambas clases.

Esta alternativa en cambio no ofrecía el apro

vechamiento eficaz de las capacidades del personal de apoyo

por lo que finalmente se decidió que la maestra especial

abandonara estas clases encargándose de los alumnos "len-

tos" de las mismas (no necesariamente todos de la escuela

Ormerod). Se establecieron dos grupos, uno procedente de

cada clase, de 6 niños cada uno, con los que la maestra es

pecial trabajaba alternativamente por la mañana atendiendo

a los 12 juntos por la tarde. Esta alternativa ha permiti-

do a los maestros ordinarios el entregarse más plenamente

al proceso integrador de los niños especiales asignados a

sus clases.

Una evaluación del esquema llevado a cabo en

esta experiencia para integrar a los niños deficientes fí-

sicos de Oxfordshire en escuelas ordinarias lleva a con-

cluir que:

1) El proceso de integración se ve favorecido cuando se ha

lla inspirado por la Dirección de las escuelas implica-

das.

2) La actitud positiva y el apoyo de los padres juega un

papel esencial.
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3) El proceso debe iniciarse con el fin de dar respuesta a

algunas necesidades de algunos niños sin tratar de int e

grar a todos lo que puede crear problemas adicionales.

4) Corresponde a cada LEA el planificar su propio esquema

de integración adaptado a sus circunstancias locales.
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1. La integración escolar del deficiente en Italia (*)

1.1. Principios generales

Las propuestas de soluciones a los problemas

de los deficientes en Italia se encuadran en el marco de

dos tendencias fundamentales. La primera de ellas, que se

puso de manifiesto desde principios de siglo al final de

los años 60, consistió en identificar las diferencias en

el seno de la población segregando posteriormente a los in

dividuos diferentes en establecimientos en régimen de in-

ternado y en hospitales. Estos internados, creados en mu-

chas ocasiones por asociaciones privadas, han servido so-

bre todo para garantizar la reclusión del deficiente sin

responder propiamente a sus necesidades.

Sin embargo, esta política de segregación y

su práctica, empezó a ser cuestionada hace unos veinte

años cuando se empezaron a crear otros servicios orienta-

dos a integrar a los deficientes en la sociedad respondien

do al mismo tiempo a sus necesidades particulares. Esta

tendencia integradora opuesta a la primera, ha alcanzado

su máximo desarrollo en los últimos diez años, debido a

ciertos factores que han favorecido esta evolución. Se pue

(*) Información obtenida de los documentos de la OCDE que
se citan a continuación presentados a la reunión de ex
pertos sobre integración de deficientes celebrada en
Paris en Febrero de 1979.

-Daddy,M. y Manca,M. "El derecho de la persona deficie n
te a la educación y al trabajo en Italia".

-Ferro, N. "La integración de deficientes en las escue-
las ordinarias en Italia".

-Posternak, Y. y Secretaría de CERI. "La integración de
los niños y adolescentes deficientes en Italia.
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den indicar entre ellos la mala calidad de los servicios

ofrecidos por los internados tradicionales y la descentra-

lización de responsabilidades en materia de servicios so-

ciales, los cuales fueron transferidos del Estado a las

provincias favoreciendo las reformas a nivel local.

Para entender el reciente movimiento en fa-

vor de la integración en Italia , hay que tener en cuenta

que éste surge con la decisión de cerrar las instituciones

especializadas para deficientes, debido a una crítica minu

ciosa de sus resultados mediocres.

Por otra parte el encerrar a quienes son di-

ferentes en instituciones especialmente diseñadas, tenien-

do en cuenta su diferencia , es la mejor manera de garanti-

zar la perpetuidad de su minusvalía . Por el contrario, la

integración de los deficientes en instituciones ordinarias,

si bien no ha de resolver la deficiencia , al menos no agra

varó el problema tal y como lo hace la segregación del in-

dividuo del ámbito normal.

Aunque la integración del deficiente en Ita-

lia ha progresado de forma pragmática , hay que señalar que

existen ciertos elementos de apoyo que han sido importan-

tes sobre el plano operacional . Entre estos elementos pode

mos citar , en primer lugar, los equipos especializados (ope

ratori social¡ ), producto de una reorganización de los ser

vicios en unidades descentralizadas. Estos equipos especia

lizados desempeñan una función de apoyo y ayuda al educa-

dor, compartiendo la responsabilidad del deficiente y coor

dinando la relación entre los diversos servicios necesita-

dos por el mismo . Su objetivo sin embargo es el de ser ca-

da vez menos necesarios a medida que el individuo se inte-

gra en su ambiente.
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Un segundo elemento sería la colaboración

responsable y participación activa de los padres, educado-

res y comunidad en general que han contribuido al éxito de

la integración tal y como se concibe en Italia.

Otros elementos fundamentales están consti-

tuidos por la educación del público, a través de los mismos

"operatori social¡", los medios de comunicación de masas

(radio, TV.) y la modificación de la estructura de las ins

tituciones. Respecto a este último punto, en Italia se es-

tima que los cambios solo pueden realizarse cuando los de-

ficientes se hallan efectivamente presentes en la escuela

o el lugar de trabajo. Esperar que se produzcan los cambios

para poner en práctica la integración, se juzga totalmente

utópico. La presencia de los deficientes en las institucio

nes ordinarias tiene,por otra parte, efectos positivos, ya

que éstos poseen algo propio que ofrecer y toda la escuela

puede verse beneficiada por la lección de las diferencias

individuales.

Raymond Toraille por su parte (*) analiza la

experiencia de la integración "a la italiana" indicando

que ésta no ha nacido de un movimiento pedagógico sino co-

mo resultado de: la presión de las familias de los deficien

tes, las tendencias de la nueva psiquiatría (o autopsiqui a

tría) y las preocupaciones ideológicas y políticas.

La integración "a la italiana", calificada

por algunos como integración "salvaje" -continúa diciendo

(*) Toraille, R. "Compte rendu de mission sur les formes don
nées en Italie á la politique d'intégration". Cahiers
de l'Enfance Inadaptée, n° 260, 1983, págs. 15-19.
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Toraille- plantea numerosos problemas educativos y pedagó-

gicos aunque afecte incluso a un porcentaje muy limitado

de alumnos (0,7% en la escuela maternal ; 1,6% en la prima-

ria y 0,5% en la escuela media ) ( pág. 17).

Estos problemas que apunta Toraille son los

que pasamos a analizar a continuación.

1.2. Problemas de la integración escolar del deficiente

Es un hecho reconocido que el proceso de so-

cialización del deficiente se desarrolla en la familia y

sobre todo en la escuela. El ambiente escolar, en efecto,

constituye un medio privilegiado de socialización en rela-

ción directa con la edad en que los niños se integran en

ella y el tiempo que dura su escolarización.

Teniendo en cuenta esta idea, la legislación

ha evolucionado superando la fase de institucionalización

de las escuelas especiales y tendiendo a la integración ge

neralizada del deficiente en las escuelas ordinarias cuan-

do sea posible . Se trata de una conquista reciente y ha de

ser considerada todavía en su fase experimental . Las difi-

cultades de tal integración se han visto además aumentadas

por la crisis de la escuela italiana , paralela a la de

otros países y ocasionada por la necesidad de adaptarse rá

pidamente a los cambios económicos y sociales de nuestro

tiempo.

Desde un punto de vista estrictamente educa-

tivo, este integración significa la modificación de algunos
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aspectos de la organización escolar que Medea Bobbio (*)

establece del siguiente modo:

- Revisar los espacios y los tiempos del trabajo educativo.

- Poner la escuela en condiciones de reflexionar sobre co-

mo colmar experimentalmente las carencias de estudio pe-

dagógico y metodológico sobre lenguajes no verbales úti-

les para la comunicación.

- Afrontar entre los educadores y los padres discusiones

de carácter pedagógico y metodológico para realizar una

integración efectiva.

- Formular una precisa y puntual programación educativa y

concordada entre educadores y padres y proveer verifica-

ciones periódicas y reestructuraciones eventuales de la

programación.

- Reflexionar sobre la arbitrariedad selectiva de la escue

la tradicional y sobre los problemas de las evaluaciones.

- Prever actividades de tipo socializante, de tipo creati-

vo y opcional dentro de la escuela con la finalidad de

que cada niño pueda encontrar un ámbito de aprendizaje a

su medida.

- Instaurar una relación de colaboración entre los educado

res y afrontar el problema de la redistribución y de la

rigidez de los roles.

(*) Bobbio , M. "Líneas pedagógicas y didácticas para una
escuela integrada ". Siglo Cero , n° 89, 1983 , págs. 18-22.
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Por su parte, el ya citado Toraille (*) en

un enfoque más amplio de la integración indica que su "fi-

nalidad es la de permitir al deficiente vivir mejor, asu-

miendo su deficiencia en una sociedad que lo reconoce y lo

acepta como uno de los suyos" (pág. 19).

Es pues, en este contexto general, en el que

se encuadra el problema específico de la integraicón de

los deficientes en la escuela ordinaria.

En la puesta en práctica de la integración

escolar en Italia cabe destacar, en primer lugar, la acogi

da favorable a esta idea integradora por parte de la opi-

nión pública, el personal educador y la mayor parte de los

alumnos. Junto a esto hay que mencionar, sin embargo, las

dificultades que dicha integración presenta, principalmen-

te por las siguientes causas: persistencia de las barreras

arquitectónicas, escasez de espacio, de equipamiento y de

material didáctico y falta de formación específica del per

sonal educador, médico y paramédico especializado.

Todo esto explica el que la acción de las

asociaciones privadas, creadas para la protección de cada

categoría de deficientes, tienda en la actualidad a no ex¡

gir leyes nuevas o el perfeccionamiento de las antiguas,si

no más bien a estimular a las autoridades públicas para

que la aplicación práctica del derecho a la educación del

deficiente sea posible gracias al ofrecimiento de medios

apropiados y a la formación de un personal cualificado.

(*) Toraille, R. Ob. cit. en la pág.216 de este trabajo.
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1.3. Legislación (*)

Los textos legislativos referentes a los de-

ficientes, los constituyen las leyes nacionales , leyes re-

gionales y circulares y ordenanzas ministeriales . Las cir-

culares y ordenanzas ministeriales son textos administrati

vos que interpretan y aplican las leyes votadas por el Es-

tado.

Hasta finales de la década de los 60, los

textos legislativos al respecto tenían como objetivo el

crear y mantener establecimientos especiales para niños de

ficientes paralelamente a la enseñanza normal obligatoria.

En relación con la integración de los niños

deficientes en las escuelas públicas , la ley del 30 de Mar

zo de 1971 ( n° 118 ) estipula que todos tienen el derecho

de ser integrados en las clases ordinarias . Concretamente

la ley establece que "la educación obligatoria debe llevar

se a cabo en clases regulares , en escuelas públicas excep-

to en aquellos casos en los que el sujeto padezca una defi

ciencia intelectual severa o minusvalías físicas tan impor

tantes que impidan o hagan muy difícil el proceso de apren

dizaje en la clase regular" ( Art. 28).

La circular n° 227 del 8 de Agosto de 1975

por su parte indica explícitamente que la gravedad de la

(*) Para un estudio detallado de la legislación italiana
sobre integración educativa ver: "L'integrazione degli
alunni handicappati nella schola materna e dell'obligo.
Normativa, dati statistici, aggiornamenti ". Puntopiu,
vol. 2, n ° 12, 1981, 65 págs.
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incapacidad no debe impedir la integración, siempre que és

ta sea posible y beneficiosa para el niño deficiente.

El decreto n° 970 del 31 de Octubre de 1975

y la circular ministerial n° 680 del 2.de Marzo de 1976

por su parte reglamentan la formación del personal escolar

con vistas a la integración de los deficientes.

La circular n° 228 del 29 de Septiembre de

1976 establece que solamente un máximo de dos alumnos defi

cientes deberán ser admitidos en una clase ordinaria de 20

alumnos.

La circular n° 216 de 1977 pone de manifies-

to la importancia de una integración precoz de los niños

deficientes en la edad preescolar ( de 3 a 6 años en la

"scuola materna") y de los niños ciegos en las clases ordi

narias.

Una nueva ley la n ° 517 del 4 de Agosto de

1977 confía la tarea de la programación a los consejos es-

colares locales , marcando así el principio de una cierta

descentralización de la administración escolar que respon-

dería mejor a las necesidades locales. La ley requiere ade

más la supresión de todas las clases especiales e indica

la posibilidad de disponer de un maestro auxiliar por cada

cuatro niños deficientes severos.

Diversas circulares ministeriales posterior-

mente se han referido a esta Ley ampliando y especificando

distintos artículos de la misma . Así por ejemplo en la n°

199 del 28 de Julio de 1979 se establecen las formas parti

culares de apoyo en favor de los alumnos deficientes, am-
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pliándose éstas a la escuela maternal según la ley 270 de

1982.

Por su parte la circular ministerial n° 249

del 30 de Julio del mismo año insiste en la necesidad de

titulación especial que debe poseer el personal de apoyo.

Todo este movimiento legislativo nos puede dar idea de has

ta qué punto el Gobierno italiano se ha preocupado de la

educación de sus ciudadanos en general y de la integración

educativa del deficiente en particular.

No obstante, hay que señalar que el Ministe-

rio de Educación no se ha limitado a legislar acerca de có

mo llevar a cabo la "integración salvaje" del deficiente.

Por el contrario, ha mostrado también un cierto interés

por evaluar los resultados de la misma. Así la circular mi

nisterial n° 315 del 28 de Diciembre de 1979 fue publicada

para "solicitar información sobre el proceso de integración

de los alumnos deficientes en las:escuelas ordinarias mater

nales, elementales y secundarias obligatorias".

Una circular posterior, la n° 121 del 11 de

Abril de 1981 da cuenta de los resultados de la investiga-

ción llevada a cabo al respecto. Estos resultados revelan,

en palabras de la Sra. Falcucci -vicesecretaria de Instruc

ci6n Pública al efecto- que "en los últimos tres años el

número de niños de la escuela maternal y elemental y el de

adolescentes de la secundaria que han sido integrados en

la escuela pública se ha incrementado en un 98%".

"En cuanto al balance de la integración -con

tinúa la Sra. Falcucci- el dato más significativo a consig

nar es el de que en los últimos tres años ha disminuido
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claramente la actitud prejuzgadora ante el proceso de int e

gración" (*).

Por lo que respecta al desarrollo de la edu-

cación del deficiente en las distintas regiones sería arduo

exponer aquí la legislación que la regula. Bástenos indicar

que las leyes regionales, favorecen asimismo la integración

en grados diversos y siguiendo procedimientos de aplicación

diferentes. Una descripción de su puesta en práctica se

ofrece al presentar algunas experiencias concretas de inte

gración escolar en Italia en el apartado 2.

1.4. Organización y servicios

Como la educación ordinaria, la educación es

pecial se halla bajo la responsabilidad de las siguientes

autoridades:

- El Ministerio de Educación: la enseñanza obligatoria de

6 a 14 años, subdividida en enseñanza primaria (de 6 a

11 años) y enseñanza secundaria (de 11 a 14 años).

- Las autoridades regionales: la formación profesional (a

partir de los 14 años.

- La administración municipal: los jardines de infancia

(para niños menores de 3 años) y las escuelas maternales

(para niños de 3 a 6 años). Algunas escuelas maternales

se hallan, no obstante, bajo la autoridad ministerial.

(*) "Convegni congressi". Puntopiu, año 2, n° 1, 1981, pág.
53.
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La administración municipal no tiene por su

parte ninguna autoridad sobre los niños recluidos en esta-

blecimientos en régimen de internado , los cuales están ge-

neralmente bajo la responsabilidad del Ministerio de Sani-

dad.

Las escuelas y los internados especiales

abarcan categorías bien definidas de deficiencias ( físicos

sensoriales o mentales ) distribuyendo a sus alumnos, a ve-

ces de forma arbitraria , eñtre esas categorías . En cuanto

a los servicios ofrecidos, ya sea por los Ministerios o

por los Consejos locales, la situación no es uniforme en

todo el país.

1.5. Financiación

El Ministerio de Educación financia siempre

la educación especial conforme a las siguientes modalida-

des:

- pago de salario a los educadores de escuelas y clases es

peciales, públicas y privadas

- pago de subvenciones y de contribuciones a instituciones

privadas.

El Ministerio de Educación financia igualmen

te los servicios de apoyo que no siempre existen en las es

cuelas ordinarias , tales como:

- educadores encargados de actividades complementarias

- educadores especializados
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- enfermeras jefe

- equipos socio-psico-pedagógicos

- personal auxiliar y material pedagógico

La integración se ha ido retrasando, debido

precisamente a la financiación de la educación especial,en

gran parte porque las subvenciones ofrecidas a la enseñan-

za especial son superiores a las que se dedican a la inte-

gración.

Por otra parte los procedimientos especiales

de financiación utilizados por los Ministerios de Educa-

ción y Sanidad han obstaculizado aún más la integración,de

bido a la falta de organización y a la centralización exce

siva de los mismos.

Es por ello que desde hace tiempo, quienes

se hallan a favor de la integración insisten para que los

servicios sean financiados a nivel local.

1.6. Datos estadísticos

El hecho de que la integración se esté real¡

zando rápidamente y de forma algo confusa, cuando tradicio

nalmente es preciso un tiempo para recoger los datos ofi-

ciales, explica quizás en parte la falta de unas estadísti

cas actualizadas y fiables, en particular en el campo de

la educación especial.

No obstante en lo que concierne a los alum-

nos integrados en la enseñanza ordinaria las cifras oficia

les comunicadas por el. Ministerio de Educación, correspon-
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dientes al curso escolar 1976-77 (*) son las siguientes:

ALUMNOS DEFICIENTES INTEGRADOS EN LA ESCUELA MATERNAL Y EN LA ENSEÑAN-

ZA OBLIGATORIA ESTATALES

N° total de

deficientes

integrados

Escuela maternal Enseñanza
Primaria

Enseñanza
Secundaria

D.I. % P.E. D.I. %P.E. D.I. %P.E.

El Norte 23.128 1.595 1,03 18.801 1,08 2.732 0,24

El Centro 9.886 539 0,46 7.877 1,10 1.470 0,30

El Sur y

las Islas 8.143 416 0,16 6.660 0,40 1.064 0,10

TOTAL 41.157 1.550 0,55 33.338 0,86 5.269 0,21

^-%
100 6,2 81 12,8

D.I. = Deficientes integrados

% P.E. = Porcentaje de la población escolar

Cuadro 10

En el cuadro siguiente aparece la distribución

de estos alumnos según las distintas categorías de deficien

cias:

(*) Ciriaci, R. "Buone scarso handicappato". Puntopiu, vol.

1, n° 1, 1980 , págs. 5-8.
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Distribución según las diferentes categorías de deficiencias.

- Deficientes visuales ...................... n. 2.094

- Deficientes auditivos ..................... n. 2.875

- Lesionados cerebrales ..................... n. 3.309

- Mongólicos ................................ n. 2.279

- Paralíticos cerebrales .................... n. 3.134

- Epilépticos ............................... n. 1.592

- Afectados por problemas metabólicos graves. n. 774

- Retrasados mentales ....................... n. 7.095

- Deficientes múltiples ..................... n. 1.982

- Afectados por otras deficiencias .......... n. 16.123

TOTAL ..................................... n. 41.157

Cuadro 11

Datos estadísticos más recientes ofrecidos

también por el Ministerio de Educación y correspondientes

al curso escolar 1980-1981 (*) muestran el número de aulas

escolares de los distintos niveles en las que se lleva a

efecto la integración escolar así como el número de alumnos

deficientes integrados. Estos datos distribuidos por zonas

aparecen en el cuadro 12-

1.7. Formas de integración y métodos para llevarla a cabo

Cuando la integración en la enseñanza ordina

ria ha tenido lugar, ésta se ha realizado de forma total y

sistemática, cualquiera que haya sido el tipo o grado de

la deficiencia. La legislación (anterior a las experiencias

concretas de integración) no prescribe el recurso a dife-

(*) "Convegni, congressi". Puntopiti, vol. 2, n° 1, 1981,

pág. 53.
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rentes formas de integración , sino que explícitamente esti

pula que no se establezca ninguna distinción basada en las

limitaciones del alumno , en aquellos casos en que su admi-

sión sea posible y pueda ser beneficiosa para él (circular

ministerial n° 227 ). Así pues, incumbe a la escuela, a los

padres y al personal encargado de la protección social, el

tomar la decisión y la responsabilidad de integrar un alum

no deficiente en la enseñanza ordinaria.

La integración implica naturalmente unos cam

bios y reformas en el sistema . En Italia el modo más efi-

caz de obtener estas reformas ha sido el de aplicar la in-

tegración sin tener en cuenta todas las limitaciones y ven

tajas que la acompañan.

La opinión pública es aún escéptica a este

respecto , puesto que hace falta tiempo para cambiar las ac

titudes, pero cabe señalar que cuando las actitudes evolu-

cionan gracias a una experiencia directa, las reformas rea

lizadas son mucho más duraderas y éste es el principio que

inspira todo el proceso de integración en Italia.

2. Algunas experiencias concretas de integración escolar

en Italia

2.1. Dos escuelas en Roma

En la actualidad , de quinientos a seiscien-

tos niños deficientes ( físicos, mentales - ligeros , medios y

graves ) asisten a las escuelas ordinarias de Roma. Sin em-

bargo esto no ha sido siempre así y el cambio no se ha rea

lizado de forma fácil, rápida y sistemática. ¿Cómo se ha

producido esta evolución ?. La experiencia reciente de dos

grandes escuelas , muy diferentes entre sí, explica perfec-

tamente este proceso . Estas escuelas son la Scuola Cardina

le D9assai y la Scuola Gandi.
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La escuela Cardinale Massai. Es una de las grandes escue-

las primarias situada en un barrio obrero, que consta de

27 clases, cada una de las cuales acoge en la actualidad a

un niño deficiente. Además del personal educador, existe

un equipo de especialistas asociado a la escuela, el cual

se compone de dos asistentes sociales, un psicólogo y un

ortofonista. Aún cuando es de tendencia tradicional y poco

abierta a innovaciones, la integración se ha llevado a ca-

bo en ella desde 1975, tras la promulgación de la circular

227, que explícitamente previene contra la discriminación

del deficiente en la educación normal, en razón de la gra-

vedad de su deficiencia.

La idea de la integración en la escuela se

debió, principalmente, al equipo de especialistas y encon-

tró cierta oposición al principio por parte de la dirección

y de los educadores. El tema se llevó pues a un debate pú-

blico y tras él se decidió que la escuela realizara un in-

tento de integración. Los comienzos fueron difíciles y en

ellos la función del equipo de especialistas fue fundamen-

tal para conseguir la aceptación de la situación por parte

de los educadores, los padres y los mismos alumnos.

En el momento que se describe la experiencia

(1979) los niños se hallan integrados en la escuela desde

hace 3 años con progresos diferentes según los diversos ca

sos. El número de alumnos por clase se halla establecido

en 20 y un educador especializado viene diariamente a tra-

bajar con el niño deficiente y a ayudar al maestro de for-

ma general. Por su parte, los educadores han ido adquiriera

do confianza en sí mismos, facilitando así el proceso inte

grador.

- La escuela Gandi. Es una escuela de aspecto bastante moder

no, situada en un barrio de Roma poblado por delincuentes,

gitanos y otros tipos de marginados, venidos a la ciudad

en busca de trabajo.
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En la medida de lo posible, la escuela trata

de mantener contacto con la población local mediante la o r

ganización de festivales, acontecimientos deportivos, etc.

Como la escuela Cardinale Massai, la escuela

Gandi tiene un equipo de especialistas, formado por asis-

tentes sociales, psicólogo y ortofonista. Los niños defi-

cientes asisten a la escuela desde 1975. La integración se

dirigió en principio a los niños de los gitanos y después

a los deficientes mentales. La oposición encontrada el prin

cipio en los educadores de la escuela, fue vencida poco a

poco gracias al poder de persuasión de su director que con

siguió que cada educador aceptara a un deficiente en su

clase.

Uno de los elementos positivos a señalar en

la continuidad del proceso integrador después de los duros

comienzos, es el de las discusiones que tienen lugar todos

los sábados por la mañana entre los educadores para tratar

de los problemas surgidos en relación con la integración

misma en la escuela. Entre los puntos fundamentales que

han surgido en estas discusiones y que están siendo objeto

de estudios profundo en la actualidad, podemos indicar la

necesidad del cambio de mentalidad al respecto de los edu-

cadores, padres y alumnos, la prioridad relativa del apren

dizaje y de las relaciones sociales, las modificaciones es

tructurales de la escuela, la función de los especialistas

(educadores especializados, psicólogo, etc.) y el paso a la

enseñanza secundaria de los alumnos deficientes integrados.
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2.2. La integración de los niños deficientes en Parma

En Parma todos los niños deficientes, y de

forma particular los mayores, tienen acceso a la enseñanza

impartida en las clases ordinarias del sistema preescolar

y del sistema estatal.

Las escuelas que se citan a continuación aco

gen deficientes físicos y mentales severos, entre los que

se encuentran niños afectados de parálisis cerebral, sín-

drome de Down, espina bífida y autismo. Estas escuelas son:

- Jardín de infancia: Nido di via Cunea (de 0 a 3 años).

- Escuelas maternales: San Leonardo, Puccini, Montebello,

Guadagnini (de 3 a 6 años).

- Escuelas primarias: Montebello y Storno (de 6 a 10 años).

- Escuela secundaria: Raimondi -que incluye 3 clases espe-

ciales- (de 11 a 14 años).

Para integrar a los niños deficientes en Par

ma no se han creado clases especiales en las escuelas ordi

narias, sino que se ha establecido la enseñanza especial

en las clases normales.

A este respecto, el Ministerio de Instrucción

Pública se halla representado a nivel local por el "Provve

ditorato agli Studi" al cual se halla asociado en Parma un

asesor. Ambos tienen responsabilidades específicas en rela

ción con los alumnos deficientes.

El movimiento integrador surgió a partir de

1968, impulsado por las asociaciones AIAS y ANFFAS (Associa
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zione Italiana Assistenza Spastici y Associazione Naziona-

le Famiglie de Fanciulli Subnormal¡ respectivamente), las

cuales lucharon por un cambio de la asistencia en interna-

dos a la creación de servicios comunitarios.

Este movimiento integrador ha dado resulta

dos muy positivos de tal forma que habiendo comenzado por

integrar a los niños en edad preescolar poco a poco y en

el plazo de 10 años ( de 1968 a 1978 ), todos los niños han

abandonado los internados y las escuelas especiales separa

das. Así, por ejemplo, de los 116 niños que se encontraban

en el centro especial Neurolesi , 106 (de edades comprendi-

das entre los 2 y 14 años ) se hallan en la actualidad ins-

critos en clases normales.

Entre los factores que más directamente han

contribuido al éxito del programa integrador en Parma, ca-

be señalar una voluntad política que data de 1960 •, repre-

sentada especialmente por Franco Basaglia y su grupo, el

entusiasmo y los conocimientos especiales de los expertos

que han participado y la colaboración sin reservas de los

padres.

El éxito del programa se ha debido igualmen-

te al reconocimiento general de la necesidad de iniciar la

integración en un período precoz preescolar y a la calidad

extraordinaria de la enseñanza general en los establecimien

tos preescolares y las escuelas primarias.

Desde el punto de vista de la puesta en prác

tica de la enseñanza , se ha seguido la norma de que, en ca

so de deficiencia grave, se recurra a un educador especia-

lizado para cada niño ; más tarde , sin esa necesidad peren-

toria inicial, se establecen un educador especializado para
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cada cuatro deficientes graves integrados en diversas cla-

ses normales y un educador para cada seis deficientes lige

ros.

Finalmente el éxito de la integración depen-

derá asimismo de la cualidad y actualización de la informa

cíón ofrecida al respecto a todos los implicados en el pro

ceso integrador (alumnos, educadores y padres), siendo im-

portantes los esfuerzos que se realizan en Parma en este

sentido.

Los problemas más serios con que se ha enfren

tado el programa integrador en esta región en sus inicios,

han sido creados por la oposición de los educadores norma-

les y las reacciones de los alumnos normales, deficientes

y de los padres de unos y otros. Sin embargo, estos proble

mas se han ido superando progresivamente gracias al ofreci

miento de servicios de apoyo eficaces y educadores especia

lizados, para facilitar la labor de los educadores normales

y de asesoramiento e información adecuada para todos los

implicados.

De este modo se puede concluir que en la ac-

tualidad en Parma sólamente un grupo de niños deficientes

parece ser aün objeto de segregación en clases especiales,

en la escuela secundaria Raimondi, anteriormente menciona-

da (y ello debido a tener más de 10 años y haber permaneci

do siempre antes en escuelas especiales). Todos los demás

niños deficientes más pequeños han sido integrados en las

clases ordinarias.
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2.3. La integración en la provincia de Lecce

La integración escolar del deficiente en la

provincia de Lecce ha sido promovida y llevada a cabo, fun

damentalmente, por el Centro de Cutrofiano, situado en la

villa del mismo nombre, a 25 Km. al sur de la capital de

la provincia, Lecce. Dicho centro pertenece a la AIAS y,

aunque en sus orígenes se destinó a paralíticos cerebra-

les,en la actualidad acoge a unos300deficientes e incapacita

dos de todo tipo. Este establecimiento, organización priva

da no lucrativa, que disfruta de una subvención del Minis-

terio de Sanidad, comenzó funcionando como un internado,pe

ro cambió radicalmente en 1970 a favor de una tendencia in

tegradora, tratando de mejorar la interacción entre la co-

munidad y los deficientes, inscribiendo a los mismos en

las escuelas normales locales.

El centro asegura hoy un servicio directo a

63 de las 97 comunidades de la provincia que integran todos

los niños deficientes en las clases normales. Así pues, 144

escuelas participan en este sistema integrador establecido.

El centro pone a disposición de las mismas los servicios es

pecializados que posee para facilitar esta labor integrado

ra.

Los niños de este centro se hallan hoy inte-

grados en escuelas normales de la siguiente manera:

- 3 en jardín de infancia (de 0 a 3 años)

- 63 en escuela maternal (de 3 a 6 años)

- 113 en escuelas primarias (de 6 a 10 años)

- 22 en escuelas secundarias (de 11 a 14 años)

- 3 en escuelas secundarias de segundo ciclo (de 14 a 16

años)
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- 4 en escuelas profesionales normales (para jóvenes con

más de 17 años).

Paralelamente al Centro de Cutrofiano, exis-

ten en la provincia la Fundación Juan XXIII, que tiene a

su cargo a 150 niños paralíticos cerebrales y la Asociación

Nacional de Familias de Subnormales, responsable de 120 ni

ños y adultos deficientes mentales. Ambas practican la mis

ma política integradora del Centro Cutrofiano.

Por otra parte, los padres de niños deficien

tes pueden inscribirlos directamente en escuelas ordina-

rias si lo desean, sin recurrir al centro. En este senti-

do, para los niños deficientes de edades no comprendidas

en el periodo de escolaridad obligatoria, existen asimismo

la Scuola Materna de la Universidad de Lecce, para niños

de edad preescolar y el Centro de Formación Profesional de

Galatone, para adolescentes deficientes.

En resumen puede afirmarse que la provincia

de Lecce ha abierto las puertas de todas sus escuelas a

los deficientes, salvo muy raras excepciones constituidas

por deficientes múltiples severos, a los cuales el Centro

Cutrofiano ofrece ayuda diurna. Hay que señalar que es so-

lamente en estos casos cuando el papel desempeñado por el

médico tiene una importancia relevante, notándose por lo

demás una ausencia de modelo médico aún dentro del mismo

centro destinado esencialmente a paralíticos cerebrales.

La integración en la provincia, por otra par

te, no ha consistido nunca en encerrar a un niño deficien-

te en una clase ordinaria y dejarle olvidado en un rincón

mientras el educador atiende al resto de la clase. Por el
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contrario , los maestros que tienen niños deficientes en sus

clases, pueden beneficiarse de una ayuda especial al menos

bajo cuatro formas diferentes:

- a nivel primario el n° de alumnos se verá reducido de 24

a 20

- se garantizará la colaboración de un maestro auxiliar

- el centro de Cutrofiano les proporciona orientaciones so

bre las técnicas de gestión, cuando sea necesario.

el Ministerio de Educación les concede la ayuda de un

educador especializado cuando sea preciso.

Una evaluación de los resultados obtenidos

por el programa de integración en Lecce pone de manifiesto

que "el Centro de Cutrofiano constituye una gran lección a

este respecto , sin necesidad de recurrir a la definición o

categorización de las deficiencias , ya que en Lecce todos

los niños deficientes se hallan integrados".

El objetivo del programa estaba definido cla

ramente desde el principio : " El lugar del niño deficiente

está en una clase ordinaria , que constituye el mejor ambien

te para él. Es allí donde debe recibir toda ayuda especial

que necesite".

El equipo responsable de esta integración

fundamenta así el proceso sobre los derechos constituciona

les del niño deficiente , sin tener que esperar largos años

a que se produzca el cambio de las actitudes sociales. Se

pensó desde el comienzo que las actitudes nuevas serían en

parte el resultado de la acción puesta en práctica.
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Los resultados obtenidos han puesto de mani-

fiesto que este era el camino adecuado, aún en una región

rural y económicamente desfavorecida como ésta, y es de es

perar que el ejemplo se extienda a otros paises en vías de

establecer un programa integrador de sus deficientes.

2.4. La integración en Bolonia

En Bolonia la integración de los niños defi-

cientes se inició en 1969, antes de que se promulgaran las

leyes al efecto.

J. Roten (*) nos indica cómo los inicios de

esta integración se vieron favorecidos por una adecuada pla

nificaci6n familiar y servicios médicos apropiados, sobre

todo a nivel preescolar. En los barrios comenzaron a funcio

nar poliambulatorios, donde junto a los servicios de espe-

cialistas, también se ofrecían actividades de tiempo libre

que han facilitado progresivamente la integración.

Actualmente no existen apenas estructuras o

centros especiales para deficientes; todos los niños afec-

tados frecuentan las escuelas ordinarias y los más graves

se hallan en las unidades de reeducación pedagógica asocia

das a estas escuelas.

La legislación existente estipula que todo

maestro está obligado a aceptar en sus clases alumnos defi

(*) Roten, J. "Schulische integration behinderter in Bolog
na". Appell, vol. 13, n° 1, 1979, págs. 11-12.
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cientes. Al mismo tiempo algunos miembros del personal de

las unidades especiales de reeducación trabajan con los ni

ños en las otras clases de la escuela.

El departamento de servicio social ofrece los

especialistas necesarios para llevar a cabo la integración,

expertos en diferentes tipos de deficiencias (operatori),

quienes tratan y discuten los problemas que plantea su la-

bor, en reuniones semanales de equipo que se celebran en

los poliambulatorios antes' mencionados.

El ideal es el equipo con base en cada escue

la y constituido por un psicólogo, un logopeda, un fisiote

rapeuta y un trabajador social, pero esto no pasa de ser

un ideal, debido a la escasez de medios económicos. Por

ello la responsabilidad se ha distribuido por zonas, con

un equipo para cada zona, el cual trabaja en colaboración

con el médico escolar de la misma. Sin embargo los proble-

mas médicos, gracias a la política de prevención desarro-

llada, se han reducido bastante, siendo más evidentes, por

el contrario, los problemas psicológicos y sociales. Así

esta decisión de redistribución zonal de responsabilidades

constituye, sobre todo, una forma de solución orientada a

las escuelas.

Por cada niño deficiente, la comunidad pro-

porciona un maestro ayudante, responsable de su integración

en la escuela. Este maestro ayudante trabaja con el niño

individualmente, o con varios en un pequeño grupo de norma

les y deficientes, o colaborando en una clase normal. Po-

see una preparación especial o ha seguido algún curso en

integración escolar.
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Un factor que ha favorecido la integración,

por otra parte, ha sido la extensión del periodo escolar.

Las clases estatales en principio se desarrollaban de 8 a

1. Por la tarde se empezaron a impartir clases con un mae s

tro de la comunidad. En la actualidad se ofrecen clases

hasta las 5, lo que constituye una jornada completa con

clases de 14 a 25 niños y 2 maestros. En el periodo de la

comida, los maestros y alumnos conviven y esto además de

facilitar la integración, permite a los educadores cambiar

impresiones sobre unos y otros alumnos y sobre los progra-

mas respectivos.

Una vez a la semana se refinen los educadores

y, si es posible, el resto del personal implicado en la l a

bor educativa, para elaborar y planificar el programa sema

nal, todo lo cual contribuye al desarrollo positivo y efi-

caz del sistema escolar integrador.

En resumen en Bolonia, como en las otras pro

vincias italianas presentadas, se practica la integración

a ultranza. Como indica Roten en el artículo mencionado

"comer, aprender, jugar y convivir juntos constituye la in

tegración que no será ya fruto de la caridad, sino el puro

enfrentamiento con la realidad".
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1. La integración escolar en Suecia

1.1. Principios generales

La promulgación de la Ley de Normalización

aprobada por el parlamento sueco en 1968, trajo como conse

cuencia una profunda renovación del sistema educativo y so

cial en este país. Se estableció una nueva toma de concien

cia sobre la necesidad de hacer más normales las condicio-

nes de vida del deficiente' , el derecho a la diferencia y

la integración del subnormal en la sociedad.

Cabe señalar aquí algunos de los factores que

han puesto en marcha el proceso orientado a conseguir di-

chos objetivos.

En primer lugar podemos indicar que existe

en Suecia una tendencia a quitar el énfasis de la medicina

sobre la deficiencia ( sobre todo la deficiencia mental).

La deficiencia mental no es tratada principalmente como un

problema médico . " No es tanto el médico el que cura al de-

ficiente cuanto la sociedad y el ambiente al integrarlo"

(*)

Por otra parte las asociaciones creadas para

garantizar los derechos del deficiente , tales como la FUB

(Asociación de Padres para el Desarrollo de los Deficien-

tes Mentales ), no han exigido nunca del poder central que

creara nuevas instituciones especializadas , sino más bien

que se cerrarán las antiguas instituciones y se ayudará al

(*) Lefévre- Leandri, D . " L'intégration des handicapés men-
taux en Suéde ". Sauvegarde de l'Enfance , n° 1, 1981,
págs. 13-24.
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máximo a las familias con hijos deficientes para que pudie-

ran mantener a sus hijos en el hogar.

Hemos de señalar asimismo que la definición

que se hace de la deficiencia mental en la legislación re-

lativa a las medidas asistenciales para deficientes menta-

les es quizás la menos segregadora posible y enfatiza en

cambio la correspondiente responsabilidad de la sociedad,

diciendo que la deficiencia mental consiste en un desarro-

llo perturbado que requiere precisamente una ayuda de la

propia sociedad.

Sobre estas bases de normalización e integra

ción se establece actualmente el marco educativo del defi-

ciente en Suecia.

Se admite como principio general que todos

los alumnos deficientes deben ser integrados en las escue-

las ordinarias y todos los esfuerzos nacionales, regiona-

les y municipales se dirigen a conseguir este objetivo.

Poco a poco las instituciones especializadas

han desaparecido en favor de nuevas formas de enseñanza es

pecial apoyadas en la reestructuración de la escolaridad

básica obligatoria de 9 años de duración (de los 7 a los

16 años). Poco a poco también el medio físico, funcional y

social (edificios arquitectónicos, servicios y comunidad)

se ha ido poniendo más al alcance del deficiente.
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1.2. Legislación (*)

Aunque no existen en Suecia leyes específi-

cas acerca de la integración escolar, la integración como

principio educativo aparece en diversos decretos y leyes

tales como la Ley General de Enseñanza de 1962 o la Ley so

bre Medidas Asistenciales a Deficientes Mentales en 1967.

Dicho principio aparece igualmente de algún modo enunciado

en el Programa de Estudios de la Escolaridad obligatoria

(1969), Programa de Estudios de la Escuela Secundaria de

Segundo Ciclo (1970) y Programa de Estudios de la Escuela

Especial (1973).

En cuanto a la educación preescolar, la mayo

ría de los alumnos disminuidos frecuenta en la actualidad

los centros preescolares comunales ordinarios y la Ley del

13 de mayo de 1976, n° 381 decreta en su favor actuaciones

de rehabilitación y de integración social, organizadas en

función del tipo de disminución.

La integración tal y como se entiende en es-

tos programas y leyes tendría como objeto el ofrecer a los

alumnos deficientes la enseñanza en las escuelas ordinarias

o en los centros más semejantes a ellas, en un marco adap-

tado a las necesidades de cada alumno y en el que se les

posibilite la adquisición de las experiencias de la vida

en comunidad. Sin embargo de aquí no se desprende que se

pueda aplicar el mismo tratamiento integrador a todo tipo

(*) La información utilizada en este apartado y en los cua
tro siguientes (1.3, 1.4, 1.5 y 1.6) ha sido obtenida
del documento elaborado para la OCDE por M.F. Elowson y
presentado en París a la Reunión de Expertos (28 Feb.-
1 Marzo 1979).
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de deficiencia . Por el contrario cada alumno constituye un

caso particular y debe ser considerado individdalmente in-

tegrándolo según sus necesidades y sus aptitudes persona-

les.

1.3. Organización

En Suecia el Ministerio de Educación es res-

ponsable de las actividades escolares y educativas del de-

ficiente a través de su Dirección General de Educación (a

nivel nacional) sus Comisiones Regionales de Educación (24

condados ) y sus autoridades locales de educación ( 277 muni

cipios).

El Ministerio de Salud Pública y Previsión

Social es por su parte la autoridad responsable del resto

de los servicios asistenciales para deficientes y bajo su

supervisión se encuentran también los centros preescolares

y los centros de reeducación.

El Estado garantiza el funcionamiento de las

escuelas especiales para ciegos y sordos que dependen di-

rectamente de la Dirección General de Educación ( Bureau Na

tional de l'Education).

Las escuelas especiales para deficientes men

tales se hallan sin embargo bajo el patrocinio de los con-

sejos regionales.

Las funciones de la Dirección General de Edu

cación se refieren especialmente a la garantía de servi-

cios. Las tareas fundamentales de dicha Dirección General

serían:
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a) Preparación del presupuesto para el sector escolar.

b) Examen permanente de los programas de estudios.

c) Organización de los cursos de formación complementarios.

d) Distribución de fondos para la investigación en el sec-

tor escolar.

e) Difusión de la información obtenida mediante los resul-

tados de investigaciones experimentales.

En líneas generales cabe señalar que en Sue-

cia no se da la dicotomía de oposición entre los Ministe-

rios de Educación y de Salud Pública teniendo ambos respon

sabilidades bien definidas independientes en algunos casos

y convergentes sin interferencias en otros ( como por ejem-

plo en el establecimiento de algún centro o institución es

pecial).

Por otra parte se puede indicar que las es-

cuelas privadas , como la medicina privada, apenas existen

en este país.

Finalmente hemos de mencionar que el poder

que anteriormente se ejercía desde las comisiones regiona-

les de educación ha pasado actualmente a las autoridades

locales de educación o municipalidades siguiendo el princi

pio de descentralización de servicios asociado a la inte-

gración.

1.4. Servicios de educación especial : su financiación

Los servicios de educación especial para de-
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ficientes en Suecia incluyen: enseñanza especial general

dentro del período de escolaridad obligatoria (ya sea en

clases ordinarias, clases especiales o escuelas especia-

les); enseñanza especial general en los centros de enseñan

za secundaria del segundo ciclo; escuelas especiales para

deficientes mentales, ciegos y sordos; ayudas personales a

los niños deficientes de 7 a 16 años o a alumnos de cen-

tros secundarios del segundo ciclo; medidas de ayuda técni

ca para deficientes que sean alumnos de estos centros se-

cundarios.

Existen asimismo cuatro departamentos de apo

yo a la deficiencia mental (Unnea), deficiencia ortopédica

(Goteborg), sordos y deficiencias auditivas (Orebro) y de-

ficiencias visuales (Estocolmo); y dieciocho institutos de

reeducación que acogen a unos 500 de 7 a 19 años de edad.

La financiación de estos servicios de educa-

ción especial se reparte entre el Estado, los comités regio

nales y las municipalidades de educación según los casos.

1.5. Datos estadísticos

En la actualidad la educación del deficiente

en Suecia tiende claramente hacia la integración. En térmi

nos estadísticos esta tendencia se manifiesta en la propor

ción creciente de deficientes que asisten a clases norma-

les y clases especiales en escuelas ordinarias. Por otra

parte, la proporción que asiste a escuelas especiales segre

gadas va disminuyendo. Los datos que mostramos en el cuadro

siguiente exponen la proporción de alumnos de 7 a 16 años

(enseñanza obligatoria) que asistían a clases ordinarias,
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clases especiales en escuelas ordinarias y escuelas especia

les en 1979 (fecha del documento de Elowson que estamos uti

lizando).

Tipo de

Deficiencia
Tipo de Enseñanza

Número de

Alumnos
%

Deficientes Clases ordinarias 1.165 51

auditivos Cl. especiales en esc.
(N= 2.279) ordinarias 405 18

Escuelas especiales 709 31

Deficientes Clases ordinarias 856 84

visuales Cl. especiales en esc.

(N= 1.015) ordinarias 61 6

Escuelas especiales 98 10

Deficientes Clases ordinarias 2.143 87

ortopédicos Cl. especiales en esc.

(N= 2.473) ordinarias 330 13

Escuela especial
para retrasados
mentales:

Escuela ele- Clases especiales 3.300 89

mental Escuelas especiales 425 11
(N= 3.725)

----------------- ---------------------------------------------- -

de r e Clases especiales 1.427 59
habilitación Escuelas especiales 979 41
(N= 2.406)

Cuadro 13

En cuanto a los centros escolares secundarios

(del segundo ciclo) las estadísticas son menos numerosas y

menos detalladas pero sabemos que alrededor de un 0,5 por

ciento de los alumnos que se encuentran en ellos reciben la

enseñanza en clases especiales.
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1.6. La integración y sus formas

Referido a los deficientes el término de in-

tegración puede tener diversos alcances . Así pues podemos

hablar de integración física o integración en las instala-

ciones. Esta integración implica que los deficientes se en

cuentran en el mismo marco material que los otros alumnos.

Se puede hablar asimismo de una integración

funcional o integración en las actividades, la cual impli-

ca una asociación de deficientes y no deficientes en el

trabajo escolar y en las actividades recreativas.

Se puede hacer referencia finalmente a una

integración administrativa referida a la legislación, orga

nización , etc. La integración escolar en Suecia implica to

das y cada una de estas integraciones en mayor o menor gra

do. En la escuela básica existe una coordinación entre la

enseñanza normal y la educación especial , ya sea en forma

de enseñanza especial comprendida en las horas de clase

normal como trabajo individual en un centro de apoyo unas

horas a la semana , ya sea bajo la fórmula reciente de co-

enseñanza impartida por un profesor especial adjunto al ha

bitual maestro ordinario . Las clases especiales existen pa

ra los niños con retraso severo, pero se hallan mezcladas

con las clases normales respecto a diversas actividades,di

sociándose para las materias donde el retraso de los defi-

cientes juegue un papel importante . Los deficientes físi-

cos, sensoriales y psíquicos se hallan cada vez más inte-

grados en todos los niveles en la escuela básica, excep-

ción hecha de los sordos , cuya dificultad de integración

se basa en razones de tipo instrumental evidentemente.
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M. Rakotoarimanana en un articulo más recien

te (*) recoge la realidad sueca en materia de integración

expuesta por Grunewald y Svensson en un Seminario sobre el

tema celebrado en Ginebra a primeros de Junio de 1983. En

él se indica que la integración educativa en Suecia comien

za de forma general con la entrada del niño en preescolar

a los 3 6 4 años y se continúa durante toda la escolaridad

obligatoria de forma variable según el tipo y el grado de

deficiencia.

Al tratar de los diferentes tipos y grados

de integración se señala que la integración individual del

niño en una clase normal, apoyado por un personal especia-

lizado, se aplica a todos los alumnos deficientes, aunque

sólo de modo parcial a los sordos (debido a la necesidad

de utilización del lenguaje de signos como primera lengua)

y a los retrasados mentales. Los niños que no pueden se-

guir esta integración, frecuentan las clases especiales in

tegradas en las escuelas, favoreciéndose el contacto entre

las diferentes clases. Pero lo que en realidad se conside-

ra un logro es la integración, aunque sea para periodos

cortos, en las clases normales.

El éxito en la integración de un niño depen-

derá en gran medida de su preparación y por ello en Suecia

se movilizan todos los recursos posibles para lograrlo. Es

tos recursos están constituidos por

- los maestros especializados que funcionan como instructo

(*) Rakotoarimanana, M. "Expériences Suedoises". Bulletin
de l'Association Genevoise de Parents de Handicapés
Mentaux, n° 98, 1983, págs. 7-12.
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res auxiliares con el niño y como asesores pedagógicos

itinerantes;

- los equipos de apoyo que colaboran en la preparación de

la integración de cada niño;

- los padres, cuyo conocimiento de las necesidades especí-

ficas del niño es muy valioso;

- las Asociaciones de padres que tienen un papel fundamen-

tal como grupos de presión.

La meta de esta tendencia integradora se si-

túa en la socialización del niño deficiente y la aceptación

del mismo por parte del niño normal.

Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho una

evaluación global de la misma. El pragmatismo en este cam-

po se ha limitado a realizaciones muy concretas que aún mo

vilizando esfuerzos de todos y orientándose a mejoras cons

tantes han sido analizadas en ámbitos muy reducidos.

Con lo expuesto hasta aquí hemos tratado de

describir en líneas generales el estado en el que se encuen

tra actualmente la integración escolar en Suecia. Teniendo

en cuenta que el éxito de la reinserción y de la readapta-

ción de un sujeto inadaptado depende más de los esfuerzos

de la sociedad en la que se desarrolla que de sus propias

capacidades, hemos de señalar que en el país que nos ocupa

este esfuerzo social se inscribe en la más avanzada línea

humanística. Será mediante la integración en la escuela co

mo podrá prepararse la integración futura del deficiente

en la sociedad.
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2. Una experiencia concreta de integración escolar

A continuación pasamos a presentar una expe-

riencia de integración escolar realizada en un barrio peri

férico de Upsala y recogida por L. Vaney para el "Boletín

de la Oficina de Retraso Mental" de Suiza (*).

Dicha experiencia tuvo su origen en un pabe-

116n escolar que se hallaba a punto de cerrarse por ser in

suficiente el número de sus alumnos. Esta fue la circuns-

tancia favorable que propició la creación de una escuela

integrada en su lugar. Para evitar el cierre se propuso el

completar el número de alumnos con algunos seleccionados

de una institución para niños subnormales. En el momento

que se describe la experiencia (1977), la escuela consta

de dos clases primarias (45 niños de 7 a 8 años) y dos cla

ses para niños subnormales moderados y severos (16 niños

de 9 a 10 años).

El autor del artículo lleva a cabo una entre

vista con un maestro regular y un educador especial del

centro y a través de la misma se perfilan en esta experien

cía las siguientes características:

- El criterio para la selección de los niños especiales a

integrar se basó en el comportamiento social de los mis-

mos eligiendo a los que poseían una mínima comprensión

de las reglas de la vida colectiva. Aproximadamente las

dos terceras partes de individuos elegidos eran mongóli-

cos.

(*) Vaney, L. "Intégration ". Enfants Limités , Amour Illimi
té, n° 72 , 1977, págs. 5-8.
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- La convivencia se da fundamentalmente en los recreos y

durante la hora de la comida, al menos en los comienzos.

En las horas escolares también se hacen experiencias agru

pando una o dos veces por día media clase de primaria con

un grupo de niños subnormales. En estos periodos se dan

lecciones de lenguaje, expresión y matemáticas. Los niños

participan también conjuntamente en las actividades crea

doras y deportivas.

Esta convivencia constituye un marco positi-

vo de emulación para el deficiente y de comprensión y de

sarrollo humanitario para el normal.

Las actividades comunes en esta convivencia

se facilitan mediante el trabajo en pequeños grupos apli

cando en todo momento las técnicas pedagógicas más avan-

zadas. Contribuye también a la buena marcha de estas ac-

tividades conjuntas el que los subnormales tengan unos

dos años más que sus compañeros no-deficientes con lo

que se corrigen un poco las diferencias de nivel.

Las clases especiales (constituidas por 6 ó 7 niños) es-

tán bajo la responsabilidad de un profesor especialista

y una educadora encargada de las actividades orientadas

al desarrollo de la autonomía de los subnormales. Para

las sesiones de logopedia y fisioterapia los alumnos es-

peciales se dirigen a la institución de la que provienen

originalmente.

- Los problemas sociales temidos en la convivencia se pre-

sentaron, según los maestros entrevistados, en menor me-

dida de la esperada, aunque se constata que en ciertos

casos los subnormales tienden a agruparse durante los re
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creos. Esto se explica sin embargo teniendo en cuenta su

procedencia de una institución en la que anteriormente

han convivido.

- Se constatan progresos en los niños subnormales en cuan-

to a un desarrollo notable de su autonomía, una imitación

beneficiosa de sus compañeros normales y un avance visi-

ble en el ámbito verbal.

- Se constata asimismo una positiva participación de los

padres (tanto de los niños normales como subnormales) en

las reuniones con los educadores celebradas mensualmente.

Finalmente los maestros entrevistados indican

que a través de su experiencia integradora pueden concluir

que son condiciones necesarias para el éxito de experien-

cias de este tipo, en primer lugar un grupo de educadores

con capacidad para trabajar en equipo y con fe en el valor

de la integración. Es preciso también, indican, el apoyo y

cooperación de los padres y la comprensión de autoridades

políticas y escolares decididas a favorecer la integración

como experiencia concreta.
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