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Numerosos trabajos e investigaciones describen los

problemas reales que comporta la implantación de los progra-

mas de integración en los distintos países. Los artículos de

Gresham y Gottlieb, y la confrontación de sus resultados con

los obtenidos en Catalunya en el campo de la integración

educativa, han motivado la realización del presente estudio.

Gresham en su artículo "Integración mal orientada"

(Gresham, 1982), revisa gran cantidad de trabajos relaciona-

dos con la integración social en ambiente escolar de los

alumnos con necesidades especiales. Afirma que la escuela

ordinaria no siempre proporciona a estos alumnos el entorno

menos restrictivo que prevé el movimiento integrador y la

propia legislación. Considera que la simple ubicación de

niños con graves necesidades educativas en las aulas ordina-

rias, sin las habilidades sociales necesarias, no permite

conseguir los principales objetivos de la integración educa-

tiva:
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1Q) Incrementar la interacción social entre estos nifios

F sus compañeros de clase.

2P.) Aumentar la aceptación social de los alíennos con

necesidades especiales por parte de sus compañeros.

3Q) Favorecer que los alumnos integrados imiten las

conductas de sus compañeros.

Gottlieb en el trabajo "Integración: ¿Se cumplen las

promesas? (Gottlieb, 1981) explica que no se observa a menudo

que el proceso de integración, mejore significativamente la

situación educativa de los alumnos con necesidades especia-

les. Analiza tres aspectos relacionados con la integración:

el rendimiento académico, la adaptación social en ambiente

escolar y la adaptación posterior a la vida adulta. El autor,

claro defensor de la integración educativa al igual que

Grasham, afirma que los alumnos integrados en el sistema

ordinario siguen encontrándose rechazados por sus compañeros

y consiguen unos aprendizajes académicos bastante semejantes

a los alcanzados en régimen no integrado. Gottlieb considera

que estos resultados poco alentadores, se producen porque a

menudo las modificaciones que, deberían producirse en el

propio sistema educativo, se reducen únicamente a cambios de

tipo administrativo.
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El presente estudio pretende contribuir a la reflexión

y al análisis de la integración educativa en nuestro país, a

partir de la evaluación de los alumnos con graves necesidades

educativas que se encuentran integrados en cuatro escuelas

ordinarias del distrito IX de la ciudad de Barcelona. Com-

prende los siguientes aspectos:

- Evaluación de la adaptación social en ambiente escolar

- Evaluación de la sintomatología depresiva

- Evaluación de las respuestas ansiosas

- Evaluación de las estrategias de intervención psicope-

dagógica utilizadas para favorecer la integración

educativa.

La verdadera integración de todos los individuos en una

sociedad más plural, implica también que el sistema educativo

sea capaz de dar respuesta a la diversidad de los alumnos y

que la propia escuela se vaya adaptando a esta forma de

entender la educación, para convertirse en un verdadero

agente de socialización para todos sus alumnos.
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A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX

los movimientos de renovación pedagógica, inspirados en los

postulados humanistas, hablan criticado los métodos rutina-

rios en la enseñanza y habían luchado por una escuela capaz

de dar respuesta a la diversidad de los alumnos, respetando

sus intereses, favoreciendo la cooperación entre los indivi-

duos, lejos de todo autoritarismo y competitividad.

Cecil Redie fundó en 1889 en Inglaterra una escuela

basada en los movimientos de renovación pedagógica, probable-

mente la primera escuela nueva, a la que siguieron otras como

las creadas por Decroly en Bélgica, Lietz y Winneken en

Alemania y M. Montessori en Italia, así como las escuelas del

Ave María fundadas por el Padre Manjon en Granada. En Catalu-

ña cabe destacar en estos inicios, las repercusiones políti-

cas e ideológicas de la "Escuela Moderna" impulsada por

Ferrer Guardia, creando Flos i Calçat en los alrededores de

Barcelona la primera escuela nueva (Domènech y otros 1987).

Resumimos en los dos puntos siguientes, las principales

aportaciones del movimiento de renovación pedagógica al

sistema educativo, relacionadas con la integración escolar

(Mialaret, 1966):

10 - La educación debe tener en cuenta las caracterís-

ticas e intereses de los individuos, tanto de índole personal

20



como afectivo: respetando las diferencias de los alumnos, in-

troduciendo un ritmo de progreso y aprendizaje acorde con sus

posibilidades reales.

2° - El alumno se convierte en el protagonista princi-

pal del proceso educativo, sujeto al que se debe motivar,

proporcionándole los medios propios de la enseñanza activa,

que favorecen su propia investigación y aprendizaje.

En el campo de la atención especial a los disminuidos,

Dinamarca en 1959, de forma incipiente, empezaba a incorporar

a su legislación sobre deficiencia mental, el concepto de

normalización, enunciado por primera vez por Bank-Mikkelsen:

se pretendía potenciar desde la Administración danesa, que el

deficiente pudiera desarrollar una existencia lo mes normal

posible. En estos inicios se ponía especial énfasis en los

resultados que se deseaba conseguir, más que en los métodos o

procedimientos a utilizar (Bank-Mikkelsen, 1969 y 1976).

En 1969, Suècia asumía y desarrollaba en su legislación

el principio de normalización propuesto por Bank-Mikkelsen,

ocupándose principalmente de los aspectos metodológicos

necesarios para su implantación (Nirje, 1976).

A finales de la década de los 60, el concepto de norma-

lización se fue extendiendo y ampliando por los distintos

países de Europa y América, a la vez que coincidía con los

21



movimientos de renovación pedagógica que defendían una escue-

la capaz de dar respuesta a las necesidades individualizadas

de los alumnos. En Canadá, el Instituto Nacional sobre Defi-

ciencia Mental publicó el primer libro sobre normalización,

en el que Wolfensberger definió el término como:

"el uso de los medios lo más normativos posibles

desde el punto de vista cultural, para estable-

cer y/o mantener comportamientos y característi-

cas personales que sean de hecho lo más normati-

vas posible" (Wolfensberger, 1972).

El concepto de normalización definido por Wolfensber-

ger, en el campo de la educación se encuentra íntimamente

relacionado con el de integración educativa, entendiendo como

tal la "respuesta educativa normalizada" a las necesidades

individuales de los sujetos, respetando sus diferencias,

desarrollando al máximo sus posibilidades. Birch en 1974

definió la integración escolar como:

"Unificación de las educaciones ordinaria y

especial, ofreciendo una serie de servicios a

todos los niños en base a sus necesidades de

aprendizaje" (Birch, 1974).

/

En 1979, Payne recogió la definición del concepto de

"mainstreaming" que la NARC (National Association for Retar-
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ded Citizens, USA) había incluido en su informe de 1977,

sobre diversos aspectos relacionados con la integración

educativa:

"La integración es una filosofia o principio de

ofrecimiento de servicios educativos que se pone

en práctica mediante la provisión de una varie-

dad de alternativas instructivas y de clases que

son apropiadas al plan educativo, para cada a-

lumno, permitiendo la máxima integración ins-

tructiva, temporal y social entre alumnos defi-

cientes y no deficientes durante la Jornada es-

colar normal" (Payne,1979).

Junto a los avances de Dinamarca y Suècia en el campo

de la atención normalizada a los deficientes, merecen espe-

cial mención las experiencias de integración de alumnos con

necesidades específicas en el sistema educativo ordinario,

llevadas a cabo por Inglaterra, Italia y Estados Unidos,

paisas que cuentan desde los inicios de los años 70 con una

legislación avanzada y que han ayudado a potenciar iniciati-

vas e investigaciones tanto en su propio país, como en el

resto de paises occidentales.

En España, al igual que en el resto de países latinos,

los movimientos de renovación psicopedagógica y el modelo

humanista han inspirado la integración escolar, desde los
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inicios de los años 60 (Monereo, 1988). A medida que se ha

ido afianzando el concepto de escuela abierta a la diver-

sidad, se han iniciado nuevas experiencias en el campo de la

integración educativa.

A continuación describimos el proceso que ha experimen-

tado la integración de alumnos con graves necesidades educa-

tivas en Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia, paises

que han ejercido y siguen ejerciendo en nuestro país, una

notable influencia, tanto en el campo de la Psicología como

en el de la Pedagogía.

2.1 ESCOLAEIZACION DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS

ESPECIALES EN ESTADOS UNIDOS

En la década de los 60, en Estados Unidos al igual que

en la mayoría de países desarrollados, se encontraban todavía

escolarizados en los colegios de Educación Especial, alumnos

retrasados mentales junto a niños y adolescentes moderada-

mente retrasados o sin retraso intelectual, pero con unas

necesidades educativas especiales, fruto muchas veces de la

marginación social en la que se encontraban inmersos ellos y

sus familias. Estas necesidades educativas específicas les

habían dificultado, o simplemente impedido su escolariaación

en el sistema ordinario, que a menudo tendía a la uniformi-
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1
dad, a partir de unos objetivos pedagógicos comunes y excesi— 1•i

vamente rígidos. |

En 1962 Johnson y otros profesionales se cuestionaban

ya los Colegios de Educación Especial, como centros educati-

vos en los que se debiera escolarizar a los alumnos con defi-

ciencias leves (Johnson, 1962). Pero no fue hasta el año 1968

que las teorías integracionistas adquirieron una especial

relevancia. La publicación del artículo: "¿Se puede justifi-

car realmente una educación especial para los moderadamente

retrasados?" (Dunn, 1968), puede considerarse decisivo en

favor del movimiento integrador, tanto en Estados Unidos como

en muchos países. Dunn comentaba años más tarde (Dunn, 1983)

que el artículo apareció en un momento oportuno desde el

punto de vista sociológico, no existiendo nada tan poderoso

como una idea cuando se lanza en el momento preciso.

Las razones apuntadas por Dunn en el mencionado artícu-

lo, en defensa de la escolarización en colegios ordinarios de

los alumnos moderadamente retrasados, a menudo de razas étni-

cas poco favorecidas o de bajo nivel socioeconómico, pueden

resumirse en los siguientes términos:

IQ El nivel de aprendizajes adquiridos por los alumnos

con necesidades educativas especiales en las aulas de Educa-

ción Especial, no era superior al alcanzado por alumnos con
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características parecidas, escolarizados en escuelas ordina-

ria.

2Q La ubicación de alumnos en aulas segregadas, com-

portaba un importante estigma de marginación.

3°. En las aulas especiales existía una segregación

racial o socioeconómica evidente.

49. Los progresos, tanto metodológicos como de diseño

de programas curriculares individualizados, permitían la

escolarización de alumnos en el sistema ordinario.

En 1975, la Ley Pública 94/142 "The Education For All

Handicapped Children Act", representó un paso decisivo para

la integración de alumnos con necesidades específicas en las

escuelas ordinarias de Estados Unidos. Desde 1975 esta Ley

estipula que todos los individuos deben tener acceso a una

educación apropiada a sus características individuales y

garantiza, desde el punto de vista legislativo, la escolari-

zación de los alumnos con deficiencias en el medio educativo

menos segregador y menos restrictivo posible.

En Abril de 1977 se estableció la normativa que permi-

tía llevar a la práctica las directrices de la Ley 94/142,

contemplándose distintas modalidades de integración en la

escuela ordinaria en función de las características de los

alumnos (U. S. Department of HEW, 1977). Un Equipo integrado

por profesionales de las propias escuelas y representantes de

los servicios públicos relacionados con la salud mental, debe
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4Q Los alumnos permanecen en la clase de Educación

Especial la mayor parte de la jornada escolar, participando

en las actividades no académicas del aula ordinaria.

2.2 ESCOLARIZACION DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS

ESPECIALES EN GRAN BRETAÑA

Este país, que en la decada de los 40 destacó por la

gran expansión y especialización de las escuelas de Educación

Especial que atendían a los alumnos con minusvalías, ha con-

tado con una extensa escolarización en colegios de Educación

Especial hasta fechas recientes. Sin embargo de forma parale-

la empezaron a surgir experiencias educativas integradoras en

los años 60, experiencias que la Ley de Educación de 1981

consolidó de manera definitiva, al introducir cambios legis-

lativos importantes en el sistema educativo del Reino Unido,

que afectaron de manera decisiva a la escolarización de los

alumnos con necesidades especiales, favoreciendo su integra-

ción educativa en las escuelas ordinarias (Hegarty, 1986).

Con anterioridad, el Acta de Educación de 1970, preveía

la escolarización de los deficientes en el marco de la Educa-

ción Especial, con independencia del nivel de la minusvalía.

La Ley de Educación de 1976 establecía ya que la esco-

larización de los alumnos deficientes se realizara siempre
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que fuera posible en el sistema ordinario, asumiendo la res-

ponsabilidad directa las autoridades locales, aunque se

seguía expresando en términos de minusvalía. No obstante, al

no tener la legislación sobre educación, un carácter directa-

mente vinculante (Hegarty, 1986), no se llevó a la practica

la escolarización en el sistema ordinario, de los alumnos con

necesidades especiales, hasta años más tarde.

En 1978 se presentó en el Parlamento el Informe "Nece-

sidades Educativas Especiales" elaborado por el Comité de

Investigación sobre la educación de los niños y adolescentes

deficientes (Warnock, 1978), que revisaba la situación de la

Educación Especial en Inglaterra y proponia nuevas estrate-

gias de intervención educativa para los alumnos con necesida-

des especiales. Dicho informe tuvo especial trascendencia,

recogiendo sus propuestas de integración educativa la Ley de

Educación de 1981 (Department of Education and Science,

1981), entrando en vigor a partir de la Circular 1/83 (De-

partment of Education and Science, 1983), Esta Ley incorpora

un cambio en la terminología utilizada hasta entonces, (habla

de niños con necesidades educativas especiales, en vez de

minusválidos)., introduciendo un nuevo concepto de alumno que

requiere una atención educativa especial.

A partir de la Ley de Educación de 1981, se considera

como sujetos que requieren una atención educativa especial en

el marco de la escuela ordinaria, a los alumnos que presentan
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una dificultad de aprendizaje y una problemática educativa

más significativa que los de su edad (Hegarty y cois., 1988).

La legislación británica, que cuenta con un sistema

educativo descentralizado, responsabiliza a las autoridades

educativas locales de la identificación y evaluación de los

alumnos con necesidades educativas especiales, encargándose

también de proporcionar los recursos necesarios para su

escolarización en la escuela ordinaria. Las autoridades esco-

lares se encargan de garantizar la integración de los alumnos

con dificultades específicas en el medio ordinario, siendo

las propias escuelas las encargadas de fijar los currículums

educativos de sus alumnos. Las escuelas de Educación Especial

deben atender únicamente a aquellos alumnos con problemáticas

tan graves que, de común acuerdo todos los estamentos impli-

cados, no se considere posible su integración en el sistema

ordinario.

Actualmente en Gran Bretaña, la incorporación de alum-

nos con necesidades especiales en la escuela ordinaria es un

hecho evidente que va comportando el cambio de mentalidad de

la propia escuela. Desde la Administración Educativa se con-

sidera imprescindible la formación permanente de los profe-

sionales implicados en el proceso integrador, que contribuyan

al desarrollo de nuevas técnicas y estrategias educativas, al

mismo tiempo que faciliten el cambio imprescindible de acti-

30



tudes. El movimiento integrador es pues una realidad en Gran

Bretaña (Hegarty, 1987).

2.3 ESCOLARIZACION DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS

ESPECIALES EN FRANCIA

La Ley de 1975 "Loi d"orientation en faveur des person-

nes handicapées", constituye un paso importante para la esco-

larización de alumnos con necesidades especiales en el siste-

ma educativo ordinario. Dicha Ley contempla la integración

educativa en las clases ordinarias, de los alumnos con nece-

sidades especiales, siempre que sea posible (Broccolini,

1983).

La Circular de 29 de Enero de 1982 concreta algunos

aspectos muy ambiguos de la Ley anterior y consolida la

puesta en práctica de la política de integración educativa en

Francia: "Politique d'integration des enfants et adolescents

handicapés en milieu scolaire ordinaire" (Ministère de la

Solidarle Nationale, Ministère de 1'Education Nationale). A

partir de las posibilidades reales de los alumnos con necesi-

dades especiales, la integración en el medio ordinario se

debe llevar a cabo con el apoyo pedagógico y terapéutico

necesario. En esta Circular se contempla la integración

individual en una clase ordinaria y también la integración

colectiva en clases especializadas de aquellos alumnos que
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requieren la intervención permanente de especialistas (Sanz

del Río, 1985).

En Enero de 1983, una segunda Circular, contempla las

acciones y los recursos especializados necesarios : "Mise en

place d'actions de soutien et de soins specialises en vue de

1'integration dans les établissements scolaires ordinaires

des enfants et adolescents handicapés ou en difficulté en

raison d'une maladie, de troubles de la personalité ou de

troubles graves du comportement" (Ministére de la Solidarité

Nationale, Ministére de l'Education Nationale). El tipo de

integración educativa se debe decidir de común acuerdo entre

las familias de los alumnos y los profesionales de los

Equipos Pedagógicos, Psicopedagógicos y de Sanidad Escolar

que se encuentran implicados.

En Francia coexisten principalmente dos modalidades de

integración educativa en el sistema ordinario: la integración

individual en las clases ordinarias y la integración en

clases especiales, manteniendo el contacto con los demás

compañeros en recreos, juegos, deportes, etc. En ambos casos

el personal pedagógico y terapéutico presta el soporte nece-

sario a los alumnos con necesidades especiales. Broccolini

(1983) resume el sistema de integración educativa francés

como: "procedimiento flexible y articulado,que reduce al

mínimo la segregación institucionalizada".
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2.4 ESCOLARIZACION DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS

ESPECIALES EN ITALIA

En Italia, hasta finales de los afíos 60 los alumnos con

deficiencias importantes eran atendidos principalmente en in-

stituciones en régimen de internado. Muchos años antes, esta

realidad empezó a ser cuestionada, surgiendo en este país, al

igual que en el resto de Europa y otros países de América,

movimientos en favor de su integración en el sistema educati-

vo ordinario. Esta corriente normalIsadora se encontró refor-

zada por la decisión de cerrar las instituciones especia-

lizadas para deficientes, debido a que se cuestionaba que sus

resultados fueran satisfactorios para los propios sujetos

atendidos.

La presión de las familias implicadas, las nuevas ten-

dencias en Psiquiatría y una conciencia sociopolítica favora-

ble a la reinserción social de los deficientes, permitieron

en Italia poner en practica la integración educativa en el

sistema ordinario de los alumnos con dificultades especiales,

adelantándose a la mayoría de paises desarrollados. (Torai-

lle, 1983). A pesar de la buena disposición de las autorida-

des educativas y de los profesionales implicados, dicha

integración comporta todavía numerosos problemas pedagógicos

F administrativos.
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A continuación se comentan algunas Leyes y Documentos

Educativos que han tenido especial relevancia en el proceso

de integración educativa en Italia (Ministero della Pubblica

Istruaione).

Bolonia inició ya en 1969 el proceso de integración de

deficientes en el sistema educativo ordinario, adelantándose

así a la Ley de 1971 (Roten, 1979).

En Marzo de 1971, la Ley nQ 118 del Ministerio de

Educación, en su artículo 28 concretó que los alumnos con

deficiencias debían escolarizarse en las clases ordinarias, a

excepción de aquellos alumnos cuyas deficiencias severas les

impidieran el proceso de aprendizaje en una clase regular.

Posteriores Circulares y Decretos Administrativos

proporcionaron el correspondiente desarrollo normativo de la

Ley que hemos comentado en el párrafo anterior, a la vez que

facilitaron la lectura más favorable de la misma. En la

Circular NQ 227 de Agosto de 1975 se concretó que la gravedad

de la incapacidad de los alumnos no debía impedir su inte-

gración educativa, siempre que fuera posible y beneficiosa

para el propio alumno. En la Circular NQ 228 de Septiembre de

1976 se especificó que en una clase ordinaria de 20 alumnos,

deberían ser admitidos como máximo dos alumnos deficientes.
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La Ley NO 517 del Ministerio de Educación de Agosto de

1977 marcó el inicio de descentralización de la administra-

ción educativa en Italia, confiando a los consejos escolares

locales las tareas de programación educativa. En relación a

la educación de alumnos con graves necesidades educativas, se

legisló la supresión de todas las clases especiales. En

Circulares posteriores a la Ley 517, se ampliaron y especifi-

caron algunos puntos relacionados con la integración escolar:

personal de apoyo, evaluación del propio proceso integrador,

etc. .

Las principales dificultades con las que ha contado y

cuenta todavía la integración educativa italiana, han sido de

tipo presupuestario y de dotación de recursos, dificultades

que a menudo llegan a representar un serio peligro para el

éxito del propio proceso.

El proceso de integración en Italia, calificado en

ocasiones como de "integración salvaje", se ha adelantado a

menudo a las reformas y cambios administrativos necesarios

para llevarla a término, convirtiéndose en un motor eficaz de

renovación pedagógica. (Sanz del Rio, 1985).
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En este tercer capítulo se estudia el marco teórico que

sustenta la integración escolar en Catalunya, a partir del

análisis de la normativa legal vigente en materia de Educa-

ción,

Se estudian las principales leyes, decretos, circulares

y documentos del Departament d'Ensenyament de la Generalitat

de Catalunya y del Ministerio de Educación y Ciencia, rela-

cionados con la integración educativa, aparecidos en el

D.O.G.C. y en el B.O.E. o publicados por los propios Departa-

mentos y Servicios Educativos.

Inicialmente se realiza un resumen de la normativa

relacionada con la escolarisación de los alumnos que presen-

tan graves necesidades educativas, anterior a la Constitución

Española de 1978. En segundo lugar se analiza de forma deta-

llada la legislación en materia de Educación Especial, desde

1978 hasta Junio de 1989.

El texto íntegro de los capítulos y artículos de las

leyes, decretos y otros documentos normativos que se conside-

ran más importantes, citados en este trabajo, se recogen en

el apartado de Documentos legislativos del capítulo de Ane-

xos,
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3.1 NORMATIVA RELACIONADA CON LA INTEGRACIÓN DE ALUMNOS CON

GRAVES NECESIDADES EDUCATIVAS, ANTERIOR A LA CONSTITU-

CIÓN ESPAÑOLA DE 1978

En los años 60 y 70, en nuestro país la atención educa-

tiva y las iniciativas para la creación de servicios y recur-

sos dedicados a los alumnos con graves necesidades educati-

vas, tanto en el marco de la Enseñanza Ordinaria como en

escuelas de Educación Especial, fueron potenciadas principal-

mente por entidades privadas, asociaciones de padres y profe-

sionales de la Pedagogia, la Psicología o la Medicina, con

unos criterios técnicos a veces dispares o contrapuestos, por

falta del soporte normativo y económico facilitado por la

administración pública.

En 1970 la Ley 14/1970 de 4 de Agosto, Ley General de

Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, en el

título I, capítulo VII (Documento legislativo número 1), con-

templaba y definía ya los objetivos de la Educación Especial,

pero dicha Ley no se vio acompañada por el correspondiente

desarrollo normativo que permitiera el cumplimiento de los

objetivos previstos, a partir de la planificación y creación

de recursos.

Según Giné (1988) la creación del Instituto Nacional de

Educación Especial (INEE) en 1975, fue la primera iniciativa

legislativa procedente de la propia administración educativa
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española en materia de Educación Especial, que pretendía dar

respuesta global a las necesidades de las personas con dis-

minuciones, marcándose dicho organismo tres objetivos priori-

tarios:

1Q - Estructurar las cuestiones administrativas y

técnicas planteadas por los centros de Educación Especial o

derivadas de su funcionamiento.

2Q - Dar respuesta a la presión social que reclamaba

subvenciones y ayudas económicas para los centros de titula-

ridad privada, en cumplimiento de la Ley General de Educación

de 1970, que contemplaba la gratuidad de la enseñanza.

39. - Tomar la iniciativa en la planificación y ordena-

ción del sector.

El Instituto de Educación Especial elaboró en 1978 el

Plan Nacional de Educación Especial (PNEE), siendo sin duda

su actuación más importante, en el que se formulaban por

primera vez desde la administración publica, los principios

de integración educativa y de normalización de servicios para

los alumnos con graves necesidades educativas, sirviendo de

base a la futura Ley de Integración Social de los Minusváli-

dos de 1982, de capital trascendencia tanto en el campo

social como educativo, para el desarrollo de los mencionados

principios de normalización e integración educativa.
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3.2 NORMATIVA RELACIONADA CON LA INTEGRACIÓN DE ALUMNOS CON

GRA¥ES NECESIDADES EDUCATIVAS, A PARTIR DE LA CONSTITU-

CIÓN ESPAKOLA DE 1978

3»2.1 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: ARTÍCULOS 27 Y 49

La normativa actual en materia de Educación Especial,

de aplicación tanto en Catalunya como en el resto del Estado

Español, tiene como punto de partida la Constitución Española

de 27 de Diciembre de 1978 (BOE de 29 de Diciembre de 1978)

que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley

(Documento legislativo número 2).

Destacamos los artículos 27 y 49, que hacen referencia

directa al derecho de todo ciudadano a la educación, así como

a la atención especializada de los disminuidos físicos,

sensoriales y psíquicos para conseguir su rehabilitación e

integración.

3.2.2 NORMATIVA RELACIONADA CON EL TRASPASO DE FUNCIONES Y

SERVICIOS EDUCATIVOS, DEL ESTADO A LA GENERALITAT DE

CATALUNYA

El Estatuto de Autonomía aprobado por la Ley Orgánica

4/1979 del 18 de Diciembre (BOE 306, de 22 de Diciembre de

1979), establece en el artículo 15 la competencia plena de la
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Generalitat de Catalunya en materia de enseñansa. En el Real

Decreto 2808/1980 del 3 de Octubre, se contempla el traspaso

de las Funciones y Servicios Educativos del Estado a la

Generalitat.

Queremos destacar que a partir de la promulgación del

mencionado Real Decreto, en materia de Educación Especial

quedan traspasadas las funciones que corresponden hasta este

momento al Instituto Nacional de Educación Especial.

Asimismo, en el articulo 15 del Decreto 282/1980 del 1

de Diciembre (DOGC 17-12-1980) se crea el Servicio de Educa-

ción Especial. En el articulo 3Q. de la Orden del Conseller de

2 de Junio de 1981, se atribuyen al Servicio de Educación

Especial, entre otras, las siguientes funciones:

1Q - Dar respuesta a las necesidades educativas espe-

ciales de los niños y adolescentes con problemas en su desa-

rrollo.

29 - Confección de programas de actuación que con-

tribuyan a la evaluación, orientación y seguimiento de niños

y adolescentes con problemas de desarrollo, mediante los

Equipos de Asesoramiento Psicopedagógico.

39 - Elaboración de orientaciones pedagógicas relacio-

nadas con los programas y material didáctico de Educación

Especial.
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4Q - Diseño de programas para la integración escolar de

deficientes.

La Circular del 4 de Setiembre de 1981 de la Secretaria

Técnica del Departament d'Ensenyament, que establece crite-

rios de actuación en materia de Educación Especial, cons-

tituye el punto de partida, la primera disposición que con-

creta los objetivos de la Educación Especial en Catalunya. La

normativa de rango superior, dirigida a dar respuesta a los

alumnos con graves necesidades educativas, no aparece hasta

fechas posteriores.

En el punto cuarto de la Circular que se menciona en el

párrafo anterior (Documento legislativo número 3), se esta-

blecen entre otros, los siguientes criterios relacionados con

la escolarización de alumnos con necesidades especificas:

1Q — Se facilitará la integración escolar de los niños

con problemas en el desarrollo.

2£> - Los Equipos Multiprofesionales de Asesoramiento

Psicopedagógico potenciarán la integración educativa y garan-

tizarán la coordinación entre las programaciones ordinarias y

las que se llevan a cabo en las aulas de Educación Especial.

3Q — La atención recibida por los alumnos con necesida-

des educativas especificas por los responsables de las Aulas

de Educación Especial se efectuará, siempre que sea posible,

en la propia clase ordinaria.
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4Q - En los Centros de Educación Especial se acogerán

únicamente los alumnos que requieren una respuesta educativa

especifica a lo largo de la escolaridad, alumnos que no

pueden acceder a las distintas modalidades de integración

educativa, debido a sus problemas que se consideran graves y

permanentes.

A nivel estatal, en 1981 y en el Congreso de los Dipu-

tados, se encuentra en estudio la proposición de Ley para la

Integración social de los Minusvalidos.

3.2.3 LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVAL·IDOS :

ARTÍCULOS 23,26 Y 30

La Ley 13/1982, aprobada por las Cortes Generales el 23

de Marzo de 1982 (BOE 103, de 30-4-82), constituye la primera

disposición legal de rango superior, que se ocupa de forma

global de las necesidades de los minusválidos. Basada en la

declaración de los derechos del deficiente mental aprobada

por las Naciones Unidas el 20 de Diciembre de 1971 y en la

declaración de los derechos de los minusválidos, también de

Naciones Unidas de 9 de Diciembre de 1975, establece los

principios que han de inspirar la respuesta educativa a los

alumnos con necesidades educativas especiales. (Documento

legislativo número 4).
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Se especifica que los minusválidos se integrarán en el

sistema educativo ordinario, recibiendo el soporte técnico

que precisen y únicamente serán atendidos de forma transito-

ria o excepcional en centros de Educación Especial, los

cuales estarán encaminados igualmente a conseguir la total

integración social de sus miembros.

3.2.4 LINEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN TÉCNICO-PEDAGÓGICA DEL

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT EN MATERIA DE EDUCACIÓN

ESPECIAL. DICIEMBRE DE 1982

El Servei d'Educació Especial del Departament d'Ense-

nyament, en Diciembre de 1982 difunde este Documento, cons-

ciente de que no se han publicado hasta entonces las disposi-

ciones legales para regular la Educación Especial en Catalu-

nya. Se trata por tanto de un documento que pretende reflejar

las líneas básicas de actuación del Servei d'Educació Espe-

cial, en espera de la publicación de la normativa oportuna-

En el punto segundo se especifica que las ayudas o

programas pedagógicos especiales, pueden desarrollarse tanto

en la Escuela Ordinaria como en la Escuela Especial, enten-

diendo la educación dentro de un concepto amplio y flexible,

evitando la clasificación de alumnos en categorías. Las

actuaciones pedagógicas específicas, lejos de diferenciar o

segregar, serán objeto de un balance positivo. Asimismo, se

presta atención especial a la prevención educativa ya la
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detección, valoración, orientación y seguimiento de las posi-

bles necesidades educativas. En el apartado 3.2. se concreta

que la escolarización de alumnos con problemas en su desarro-

llo, puede realizarse tanto en Escuelas Ordinarias, en régi-

men de integración individual o en las aulas de Educación

Especial, como en Centros de Educación Especial (Documento

legislativo número 5).

3.2.5 DECRETO DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT SOBRE LA ORDENA-

CIÓN DE La EDUCACIÓN ESPECIAL PARA SU INTEGRACIÓN EN EL

SISTEMA EDUCATIVO ORDINARIO

En el Decreto 117/1984 de 17 de Abril (DOGC 435 de 18

de Mayo de 1984), se establecen las disposiciones que dan

cumplimiento normativo a las directrices de la Ley de Inte-

gración Social de los Minusválidos de 1982, inspiradas en el

Plan Nacional de Educación Especial de 1978.

Dichas disposiciones han sido recogidas previamente en

la Circular de 4 de Septiembre de 1981 de la Secretaria

General del Departament d'Ensenyament, documento de rango

inferior que se ha comentado en el punto 3.2.2 del presente

capitulo, en el que se establecen los criterios de actuación

en el campo de la Educación Especial.

El Decreto 117/1984 reconoce el derecho de todo ciuda-

dano a ser valorado según sus propias capacidades y a recibir
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la respuesta adecuada a sus necesidades educativas en el

sistema escolar ordinario. En el artículo cuarto se especifi-

ca que tanto en la etapa de Parvulario, como en E.G.B. y en

Enseñanza Secundaria, los alumnos con disminuciones se inte-

grarán preferentemente en el sistema educativo ordinario en

los Centros Educativos de su zona, con las ayudas individua-

lizadas que se consideren necesarias. En el artículo quinto

se expresa que se escolarizarán en Centros de Educación Espe-

cial únicamente los alumnos con disminuciones graves o cuando

la escuela ordinaria del sector no disponga todavía de los

recursos que prevé el Decreto (Documento legislativo num. 6).

3.2.6 LINEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ASESORA-

MIENTO Y ORIENTACIÓN PSICOPEDAGOGICA COMO ÓRGANOS

TÉCNICOS DE CARÁCTER INTERDISCIPLINARIO EN EL SISTEMA

EDUCATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CATALANA. JULIO

DE 1984

La Orden del Departament d'Ensenyament de 20 de Mayo de

1983 (DOGC 13-7-83), regula la intervención psicopedagógica

en los Centros escolares y se crean los Equipos de Asesora-

miento Psicopedagógico (EAP). En cumplimiento del artículo 6°.

(3 a) de esta Orden, se promulga la Resolución de la Direcció

General d'Ensenyament Primari de 31 de Julio de 1984 (Hoja de

Disposiciones i Actos Administrativos del Departament d'Ense-

nyament num.71, Agosto de 1984), en la que se establecen las

lineas básicas de actuación de los E.A.P.
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Este documento técnico y administrativo, en Catalunya

ha marcado las pautas de intervención psicopedagógica y ha

servido de marco de referencia a los profesionales de los

E.A.P. desde la fecha de su publicación hasta la actualidad.

Resulta dificil destacar unos párrafos sobre otros, re-

lacionados con la integración educativa, por cuanto el propio

documento constituye un elemento claro del compromiso del

Departament d'Ensenyament en la normalización educativa y la

atención de los alumnos con necesidades especificas, en su

propio medio ordinario.

En los puntos 1.5 y 2 de la Resolución que se está

comentando (Documento legislativo número 7), se hace referen-

cia explícita a los criterios que deben regir las aulas de

Educación Especial:

IP. - Potenciar el trabajo del maestro de Educación

Especial dentro del aula ordinaria, trabajando conjuntamente

con el maestro-tutor.

2Q - Prestar la atención educativa necesaria a los

alumnos con necesidades especificas, en su propio contexto

natural.

3Q. — Contribuir a la reconversión del Aula de Educación

Especial en un elemento educativo verdaderamente normalizador

e integrador.
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3.2.6 LEY ORGÁNICA 8/1985 REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCA-

CIÓN. JULIO DE 1985

Disposición General de aplicación en toda España, de la

Jefatura del Estado (LODE), publicada en el BOE 159, de 4 de

Julio de 1985, que defiende el derecho a la educación de

todos los españoles, a partir del marco educativo establecido

por la Constitución Española de 1978.

En el artículo sexto se reconoce a los alumnos, entre

otros, el derecho a recibir una formación que asegure el

pleno desarrollo de su personalidad y a recibir las ayudas

que precisen para compensar posibles carencias familiares, e-

conómicas o socioculturales (Documento legislativo número 8).

3.2.7 DATOS RELATIVOS A LA SITUACIÓN DE LAS AULAS Y DE LOS

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DEL PROCESO DE INTEGRA-

CIÓN DE LOS ALUMNOS CON ALGÚN TIPO DE DEFICIENCIA.

JUNIO DE 1985

Este Documento del Departament d'Ensenyament ha sido

presentado al Parlament de Catalunya el 10 de Abril de 1985,

siendo aprobado por el Pleno del Parlament y publicado en el

Boletín Oficial del Parlament Num.81, el 6 de Julio de 1985,

en el que se recogen los principios que han inspirado el

Decreto 117/1984 sobre ordenación de la Educación Especial

para su integración en el sistema educativo ordinario, que se

48



ha comentado en el punto 3.2.6. Se describen también los

recursos en materia de Educación Especial y se realiza una

estimación de las necesidades.

Una vez más queda patente la voluntad del Departament

d'Ensenyament de prestar la atención educativa a los alumnos

con necesidades educativas especiales, que les permita su in-

tegración en el sistema educativo ordinario (Art. 1.4). En el

artículo 2 (2.1) se describen los recursos para la atención

educativa a los niños con necesidades educativas especiales.

(Documento legislativo número 9).

Se constata desde la administración, el incremento de

los servicios dirigidos a dar respuesta a los alumnos con

necesidades especiales, a pesar de que no se encuentran toda-

vía cubiertas todas las necesidades. Se considera que en 1983

se podrá contar con los recursos previstos en el Decreto

117/1984, ya comentado.

En este Documento, la descripción de los recursos se

realiza en función de las necesidades específicas que plan-

tean los alumnos. Se agrupan en tres grandes apartados:

10 - Recursos dedicados a los alumnos sin necesidades

específicas de Educación Especial, pero que precisan soporte

temporal de Educación Especial (20% de la población). Se

prevé únicamente como recurso específico, el asesoramiento

49



del E.A.P. a los maestros tutores, los cuales atenderán de

forma diferenciada a sus alumnos según sus características y

necesidades.

2°. - Recursos dedicados a los alumnos que necesitan una

respuesta educativa especial y permanente (2% de la pobla-

ción), pudiendo seguir las programaciones ordinarias debida-

mente adaptadas. Se prevé como recurso específico, los profe-

sores de soporte a la Educación Especial, de carácter fijo o

itinerante, realizándose la estimación de un profesor por

cada 13 alumnos que pertenezcan a este grupo.

3Q - Recursos dedicados a los alumnos que necesitan

seguir programas educativos complementarios y diferentes de

los ordinarios y atención educativa en grupo reducido (0.8%

de la población). El recurso previsto para estos alumnos lo

constituyen las unidades específicas de Educación Especial

ubicadas en Centros de Educación Especial o en Escuelas

Ordinarias, realizándose la estimación de 1 profesor por cada

8 alumnos que pertenezcan a este grupo de alumnos.

3.2.8 NORMATIVA RELACIONADA CON LA MATRICOLACIÓN DE ALUMNOS

EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE CATALUNYA

Se estudian los documentos que han servido de base

normativa para la matriculación de alumnos con necesidades

educativas específicas en los Centros Públicos y Privados,

durante los siguientes cursos escolares: 1984-85, 1985-86,

1986-87, 1987-88 y 1988-89.
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3.2.8.1 RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DICTAN NORMAS DE MATRICU-

LACION EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE

CATALUNYA PARA EL CURSO 1984-85

En la Resolución de 11 de Enero de 1984 de la Dirección

General d'Ensenyament Primari (DOGC 406, de 10 de Febrero de

1984), se hace referencia en el punto 3.2 a la escolariza-

ción de alumnos en Aulas de Educación Especial (Documento le-

gislativo nüm. 10), que debe ajustarse a los criterios de la

Circular de la Secretaria General de 4-9-81 que establece los

criterios de actuación en el campo de la Educación Especial.

En relación al número de alumnos por aula, en el apar-

tado 4.2.5.4 de la Circular de 4-9-81, se establece que

cuando la escolarizaeión se efectúe en una escuela ordinaria,

si la atención se realiza en pequeños grupos que reciben

atención periódica, el número de alumnos por grupo dependerá

de las necesidades concretas a atender y será determinado por

el profesor del Aula de Educación Especial, no superando los

30 alumnos. En la modalidad de permanencia continuada en el

aula de Educación Especial, el número de alumnos por aula

será de 12/15.

En ningún párrafo de la Resolución de 11 de Enero de

1984, se concreta la posibilidad de reducir la ratio del aula

ordinaria, cuando se encuentren alumnos en régimen de in-

tegración educativa.
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3.2.8.2 RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DICTAN NORMAS DE MATRICU-

LACION EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE

CATALUNYA PARA EL CURSO 1985-86

En la Resolución de 23 de Enero de 1985 de la Dirección

General d'Ensenyament Primari (DOGC 515, de 22 de Febrero de

1985), en el punto tercero se especifica que la matriculación

de alumnos con graves necesidades educativas supondrá, siem-

pre que sea posible, una reducción de 2 plazas en el módulo

alumnos-aula, establecido en 35 alumnos. Para la integración

de este tipo de alumnos en un Aula Ordinaria, será preceptivo

el informe favorable de los profesionales del EAP (Documento

legislativo número 11).

/

3.2.8.3 DECRETO POR EL CUAL SE ESTABLECE EL MARCO GENERAL

DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS DOCENTES

PÚBLICOS Y CONCERTADOS. MARZO DE 1986

El Decreto 85/1986 de 20 de Marzo del Departament

d'Ensenyament (DOGC 667, de 2 de Abril de 1986), establece el

marco general relacionado con la admisión de alumnos en los

centros docentes, desarrollo normativo de la Ley Orgánica

8/1985 que regula el derecho a la educación. En el artículo

8 se especifica que la admisión de alumnos, a parte de otros

criterios, se regirá por la existencia de minusvalía física,

psíquica o sensorial. (Documento legislativo número 12)
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3.2.8.. 4 RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DICTAN NORMAS DE MATRICU-

LACION EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS Y CONCER-

TADOS QUE IMPARTEN ENSEÑANZA PRIMARIA PARA EL

CURSO 1986-87

La Resolución de 8 de Abril del Departament d'En-

senyament (DOGC 684, de 12 de Mayo de 1986), desarrollo

normativo del Decreto 85/1986, establece en el punto 2.7 que

los Centros de EGB que cuenten con recursos educativos que

puedan favorecer la integración de alumnos con necesidades

especiales, deberán darlos a conocer públicamente.

En el apartado 3.3 se concreta que el numero de alumnos

con necesidades educativas graves integrados en un aula

ordinaria, no sera superior a dos. Cuando las necesidades de

escolarización lo permitan, en las aulas donde se encuentren

escolarizados dos alumnos de integración, se autorizará la

reducción de la ratio alumnos-aula, pasando de 35 alumnos a

25 alumnos (Documento legislativo número 13).

3.2.8.5 RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DICTAN NORMAS DE MATRICU

LACION EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS Y CONCER-

TADOS QUE IMPARTEN ENSEÑANZA PRIMARIA PARA EL

CURSO 1987-88

Resolución de 3 de Marzo de 1987 del Departament d'En-

senyament (DOGC 824, de 3 de Abril de 1987).

53



En dicha Resolución se mantienen los criterios y se

establecen las mismas normas de matriculación de alumnos con

necesidades educativas especiales, que en el curso anterior.

(Documento legislativo número 14).

3.2.8.6 RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DICTAN NORMAS DE MATRICU-

LACIÓN EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS Y CONCER-

TADOS QUE IMPARTEN ENSEÑANZA PRIMARIA PARA EL

CURSO 1988-89

Resolución de 11 de Febrero de 1988 del Departament

d'Ensenyament (DOGC 958, de 26 de Febrero de 1988).

De acuerdo con las normas del Decreto 85/1986 sobre

admisión de alumnos en las escuelas públicas y concertadas,

se dictamina en el apartado 2.6 que los Centros de EGB que

cuenten con recursos materiales y humanos para favorecer la

integración de alumnos con necesidades educativas especiales,

deberán dar información pública de los mismos.

En el apartado 3.4 se especifica que el número de

alumnos con necesidades especiales, integrados en un Centro

Ordinario., no será superior a dos; en las aulas ordinarias se

podrá autorizar la reducción de 5 alumnos, por cada alumno

que se encuentre integrado en las mismas (Documento legisla-

tivo número 15)»
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3.3 CONSIDERACIONES EN TORNO A LA NORMATIVA VIGENTE EN

CATALUNYA, RELACIONADA CON LA INTEGRACIÓN DE ALUMNOS

CON GRAVES NECESIDADES EDUCATIVAS A PARTIR DEL TRASPASO

DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA GENERALITAT

El análisis de todos los documentos mencionados en los

puntos anteriores, pone en evidencia que en 1981 el Deperta-

ment d'Ensenyament, a través de la Circular del 4 de Septiem-

bre, expresa ya la voluntad firme de facilitar el proceso

Integrador de los alumnos con necesidades especificas en el

sistema educativo ordinario, sirviendo dicho documento para

establecer los criterios de matriculación en el campo de la

Educación Especial, hasta el curso 1985-86.

En las normas de matriculación para 1984-85 se contem-

pla la doble modalidad de atención Individualizada a los

alumnos con graves necesidades educativas, en las aulas de

Educación Especial de las Escuelas Ordinarias: bien en las

aulas de permanencia continuada, bien en las aulas que les

atienden en sesiones determinadas de la jornada escolar.

Queda claramente definido que únicamente deberán ser escola-

rizados en los Centros de Educación Especial los alumnos con

deficiencias graves y permanentes.

En las normas de matriculación para el curso 1985-86 ya

no se prevé la adscripción de alumnos con necesidades especi-

ficas en las Aulas de Educación Especial de permanencia
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continuada. Estos alumnos deben integrarse en un grupo—clase

y asistir al Aula de Educación Especial durante determinados

periodos o sesiones. Se prevé también la reducción en dos

plazas escolares, de los grupos que acojan alunónos de inte-

gración.

Desde la presentación en el Parlament de Catalunya en

Abril de 1985, del Documento del Departament d'Ensenyament

sobre el proceso de integración en el sistema educativo

ordinario de los alumnos con algún tipo de deficiencia, se

tiene conocimiento de las previsiones realizadas desde la

Administración Educativa, en cuanto a necesidades y recursos

relacionados con la integración educativa. Se pueden resumir

en los tres grupos de recursos siguientes:

1°. - Equipo de Asesoramiento Psicopedagógico (EAP)

29 - Profesores de soporte a la Educación Especial, de

carácter fijo o itinerante

30. - Unidades específicas de Educación Especial en

Escuelas Ordinarias o Centros de Educación Espe-

cial

Asimismo se prevé que los maestros tutores atenderán de

forma diferenciada a sus alumnos, en función de sus carac-

terísticas y necesidades. Los alumnos que reciben la atención

del profesor de soporte a la Educación Especial (2% de la

56



población), seguirán las programaciones ordinarias debidamen-

te adaptadas.

El análisis de los datos proporcionados por el Departa-

ment d'Ensenyament, indica que en 1985 la mayoría de Centros

Públicos Ordinarios de EGB de Catalunya contaban con un

profesor de Educación Especial y tan sólo en un número redu-

cido de Colegios se encontraba más de un profesional. Dichos

datos no han variado sustancialmente. Por dicho motivo en la

mayoría de Centros siguen vigentes los criterios en el campo

de la Educación Especial, de la circular de 4 de Septiembre

de 1981, que en el punto 4.2.5.3 recomienda dar prioridad a

la prevención y atención precoz, centrando principalmente a

las primeras edades de 5 a 8 años (último curso de preescolar

y ciclo inicial) la atención a los alumnos con necesidades

específicas en las aulas de Educación Especial.

Las consideraciones y comentarios efectuados hasta este

momento en este capítulo, los consideramos elementos muy

importantes, para el análisis de la situación planteada en

los colegios, en relación al tema de esta investigación, en

las Escuelas que participan en esta investigación y elabora-

ción de las conclusiones.

A partir del curso 1986-87 el marco general relacionado

con la admisión de alumnos en los Centros públicos y concer-

tados viene regulado por el Decreto del Departament d'Ense-
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nyament 85/1986. Siguiendo el proceso educativo integrador1

iniciado, a partir de este curso escolar se promulgan normas

más concretas en cuanto al número de alumnos de integración

por aula (no superior a dos alumnos) y a la reducción de

alumnos que su integración comporta en la rabio de alumnos-

aula (de 35 alumnos pasan a 25 alumnos).

En toda la normativa consultada no hemos encontrado la

definición de caso: "Alumno con graves necesidades educati-

vas"* La mayor concreción la hemos encontrado en el Documento

presentado en el Parlament en Abril de 1985, que en la previ-

sión de recursos necesarios para atender las necesidades

especificas de los alumnos, los agrupa en tres apartados:

19 - Alumnos sin necesidades especificas de Educación

Especial;, pero que precisan soporte temporal de

Educación Especial (20% de la población total)

2Q - Alumnos que necesitan una respuesta educativa

especial y permanente, que pueden seguir las pro-

gramaciones ordinarias debidamente adaptadas (2%

de la población)

3Q - Alumnos que necesitan seguir programas educativos

complementarios y diferentes de los ordinarios y

atención educativa en grupo reducido (0.8% de la

población)
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4.1 OBJETIVOS DEL TRABAJO

Han transcurrido nueve años desde que en. 1981 el Depar-

tament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya publicó

la "Circular que establece criterios de actuación en el campo

de la Educación Especial", primera disposición importante en

la que se empiezan, a concretar pautas de actuación que faci-

litan una escuela abierta a la diversidad, una escuela que

pueda dar respuesta a todos los alumnos según prevé la Cons-

titución Española de 1978.

Desde 1981 hasta la actualidad, puede decirse que la

integración, de los alumnos cori graves necesidades educativas

en las escuelas ordinarias de E-G.B. de nuestro sistema edu-

cativo, ha ido avanzando por camino firme. El reto es impor-

tante .

La escuela verdaderamente integradora debe favorecer

prioritariamente el equilibrio emocional y la adaptación so-

cial de todos sus alumnos. Además, debe potenciar habilida-

des, desarrollar aptitudes, enseñar contenidos. Pero la es-

cuela se convierte en un posible factor de riesgo para los

alumnos en los que la motivación1 es baja, o para los que se

convierte en fuente de marginación y de sentimientos de fra-

caso (Polaina, 1988),
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La tesis integracionista 'debe traducirse eri. cambios y

actuaciones concretas en todo el proceso. La evaluación es

imprescindible.

Pretendemos de forma prioritaria, contribuir* al análi-

sis y a la evaluación de la integración educativa en nuestro

país..,

OBJETIVOS PRINCIPALES

En este trabajo nos proponernos cuatro objetivos prin-

cipales:

1Q. Evaluar la adaptación social en el ambiente escolar

de alumnos de Ciclo Medio y Ciclo Superior, con graves nece-

sidades educativas, que se encuentran escolarizados en escue-

las ordinarias de E.G.EL del Distrito IX de Barcelona,

29 Evaluar las respuestas ansiosas de estos alumnos

con graves necesidades educativas,

32 Evaluar las respuestas de tipo depresivo (trastorno

distimico) de los mismos alumnos.

4Q Analizar* las estrategias de intervención psicopeda-

gógica utilizadas para favorecer su integración.
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4.1.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO

Se establecen las siguientes hipótesis de trabajo que

se agrupan bajo dos aspectos:

HIPÓTESIS RELACIONADAS CON LOS PROPIOS SUJETOS QUE

PARTICIPAN EN La INVESTIGACIÓN

HIPÓTESIS RELACIONADAS CON LOS INSTRUMENTOS DE

E¥ALÜAC10M UTILIZADOS

4.1.2.1 HIPÓTESIS RELACIONADAS CON LOS SUJETOS OBJETO DE

ESTUDIO

1H Hipótesis: Es previsible que la sintomatologla depresiva

sea mayor en la población considerada con graves necesidades

educativas que en el resto de alumnos.

2ü Hipótesis: Es previsible que el número de respuestas an-

siosas sea mayor en el grupo de alumnos con graves necesida-

des educativas que en el resto de alumnos.

3§; Hipótesis: Es previsible que'los alumnos considerados con

graves necesidades educativas integrados en escuelas ordina-

rias de E.G.B. se encuentren aceptados socialxnente por sus

compañeros de clase.
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45- Hipótesis: Es previsible que en la población estudiada,

exista relación entre algunos resultados que aportan los

cuestionarios utilizados para evaluar la sintomatologia de-

presiva y las respuestas ansiosas.

59 Hipótesis: Prevenios que en la población objeto de estu-

dio, existe relación entre algunos resultados que aportan los

cuestionarios utilizados para evaluar la sintomatología de-

presiva y la adaptación social en ambiente escolar„

6H Hipótesis: Prevemos que en los sujetos que participan en

este trabajo se encuentra relación entre algunos resultados

que aportan los cuestionarios utilizados para evaluar las

respuestas ansiosas y la adaptación social, en ambiente esco-

lar „

7& Hipótesis: Es de prever que a nivel de grupo: grupo cla-

se, nivel, ciclo,- etc., se utilicen estrategias psieopedagó™

gicas encaminadas a favorecer la integración de los alumnos

con graves necesidades educativas,

8ía Hipótesis: Es de' prever que a. nivel individual, se utili-

cen estrategias psicopedagógicas encaminadas a favorecer la

integración de los alumnos que presentan necesidades educati-

vas especificas.



4.1..2.,2 - HIPÓTESIS RELACIONADAS CON LOS INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

9« Hipótesis: Es previsible que en la evaluación de la sin-

tomatologia depresiva, hallemos unos resultados parecidos a

los encontrados por otros investigadores, que han trabajado

con muestras parecidas a la del presente trabajo,

lOa Hipótesis: Es previsible que en la evaluación, de la sin-

tomatología ansiosa, hallemos unos resultados parecidos a loa

encontrados por otros investigadores, que han trs.ba.Jado coa

muestras parecidas a la del presente trabajo.



Han participado en este trabajo 1401 _ _ F C ^_t

Medio y Ciclo Siiperloí': 39, 41?, ü?2, 69, I L y t. '->

Pertenecen a cuatro escuelas ordinarias del Distrito IX de

Barcelona^ (Tablas 4.1, 4.2,.4-3 y 4.4),

SSQ total alumnos

AliiaaiOH Ci.elo Medí.o

Alomaos Ciclo Superior

Alumnos varones

almarios mujeres

Colegio "à' "E" "C" "D'

Total a

almarios (3. Metilo

Alumnos G.Stsp,

301

112

189

150

151

oo

91

78



Tabla 4..3 Distribución de alumnos Ciclo Medio

Curso

Alumnos

Total aliHono s

Varones

Mujeres

Colegio "A"

Colegio "B"

Colegio "C"

Colegio "D"

Tabla 4.4 Distribución

Curso

Alumnos

Total alumnos

Alum, varones

Alumn. mujeres

Alum. Colegio "E."

Alum. Colegio "B"

Alum_ Colegio "C"

Alum. Colegio "D"

204

106

98

43

53

79

29

de alumnos Ciclo

69

285

146

139

68

100

88

29

200

111

89

45

60

70

25

Superior

7Q

288

166

122

48

110

102

28

258

147

111

24

97

108

29

80

256

152

104

73

89

65

29

68



Los 1491 alumnos se encuentran esco.larizados en 52

grupos—clase o aulas,

El número de grupos por cada nivel no es constante ea

todos los colegios: oscila entre 1 y 4 grupos por nivel.

Por motivos diversos, únicamente dos grupos—clase no

han participado en esta investigación: un grupo de 5Q E-G.EL

del Colegio "A" y otro grupo de 4Q, E.G.B. del colegio "B°*. La

distribución de aulas en los respectivos colegios., se detalla

en las tablas 4.5, 4,6 y 4,7 .,

Tabla 4,5 Distribución de los grupos—clase (aulas)

Total aulas 52

Aulas Colegio "A"• 13

Aulas Colegio "B" 1,7

Aulas Colegio "C" 16

Aulas Colegio "D"
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4"6 Distribución de
grupos en Ciclo Medio

Total aulas

Aulas Colegio "A1

Aulas Colegio "B"

Aulas Colegio "C"

Aulas Colegio "D"

8

2

2

3

1

7

2

2

2

1

8

1

3

3

1

4,7 Distribución de grupea en Ciclo Superior

Curaos

Total Aulas

Aulas Colegio "A"

Aulas Colegio "B"

Aulas Colegio "C"

Aulas Colegio "D"

10

3

3

3

1

10

4

3

1

9

3

3

2

1
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4.2.1 ASPECTOS SOCIOPEDAGOGICOS DE LOS COLEGIOS Y DE LOS

ALUMNOS

Se ha considerado Importante recoger aquellos datos que

proporcionan información general sobre las características,

sociopedagógicas de los colegios y de sus alumnos. La infor-

mación se ha obtenido durante los cursos escolares 1987-88 y

1988-89, a partir de:

Las entrevistas semanales con los maestros de los

cuatro colegios.

- Observaciones directas en las cuatro escuelas

también semanales.

- Asesoramiento psicopedagógico a los diversos

grupos-elase-

Entrevistas individuales a los alumnos que presen-

tan graves necesidades educativas.

Entrevistas individuales a los padres de alumnos,

a partir de la demanda de los profesores.

Los alumnos que participan en. esta investigación per-

tenecen a una población de nivel sociocultural medio-bajo en

los colegios "E" y "D" y medio-bajo y bajo en. los colegios

"A" y "B". El 70% es de lengua materna castellana en el cole-

gio "D". El 80% es de lengua materna castellana en los otros

tres colegios»
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Dos colegios están ubicados en un barrio periférico del

Distrito Municipal que presenta bastantes deficiencias socio-

ambientales: colegios "A" y "C". Las escuelas "B" y "D" se

encuentran en la zona centro del Distrito,

Tres colegios son de titularidad pública: dos pertene-

cen a la Generalitat de Catalunya (colegios "A" y "B"); el

colegio "D" pertenece al Ayuntamiento de Barcelona, El cole-

gio "D" es un centro de titularidad privada (entidad parro-

quial), posee concierto pleno, es decir, el centro es gratui-

to al igual que loa tres centros anteriores,.

Tres colegios ofrecen a los alumnos servicio de comedor

escolar: colegios "A", "B" y "G" - El colegio "13" no dispone

de servicio de comedor,

Los alumnos de las cuatro escuelas viven en el mismo

barrio donde se encuentra ubicado el colegio y para asistir a

clase se desplazan mayoritariamenté a pïe_

Las instalaciones escolares básicas (aulas), se consi-

deran suficientes- Los espacios comunes: biblioteca, sala de

profesores, tutorías, etc.;, son bastante reducidos,Asimismo,

los equipamientos deportivos, que se consideran insuficien-

tes,, se encuentran en fase de remodelación en los colegios

"A" y "B".
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