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In t roducción 

Entre 1990 y 199'4, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico ( O C D E  ) prosiguió sus trabajos sobre la integración de niños discapaci
tados y estudió detenidamente las políticas y las prácticas vigentes en los Estados 
miembros2. Este trabajo se desarrolló en tres partes. E n primer lugar, 21 países 
proporcionaron informes sobre diversos aspectos de las políticas, las prácticas y las 
medidas adoptadas. En ellos se abordaban los temas de organización escolar, defi
niciones y estadísticas, programas de estudios, formación del profesorado, partici
pación de los padres y recursos financieros. E  n segundo lugar, 19 países entregaron 
informes en los que se recogen 64 estudios de casos sobre los aspectos prácticos de 
la integración. La información proporcionada se dividió en áreas que abarcaban 
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los programas de aprendizaje, las relaciones entre los individuos concernidos, los 
enfoques de la escuela en su conjunto, la participación de los padres y la comuni
dad, el papel de las escuelas especiales, los servicios externos de apoyo y los temas 
relacionados con la formación. Esta información ha sido recogida en un libro 
( O C D E , 1995). La tercera parte del trabajo ofrecía una reseña de la literatura de 
investigación y se publicó en el European journal of special needs education 
(Evans, 1993). E  n este artículo nos basaremos en dichas publicaciones y abordare
m o  s los aspectos clave de este trabajo en su relación con el desarrollo de las políti
cas y prácticas de integración que se han llevado a cabo con éxito. 

Antecedentes 

LAS POLÍTICAS 

En los últimos años, la mayoría de los países de la O C D  E han introducido una 
legislación y unas políticas que fomentan la integración. Austria, por ejemplo, 
introdujo una enmienda a la Ley de Ordenación Escolar en 1993 por la que creaba 
las condiciones para que la educación especial se desarrollara en el marco de las 
escuelas ordinarias. A la vez, cambió el papel de las escuelas especiales, que asu
mieron la tarea de coordinar las medidas a nivel regional con el fin de mejorar la 
calidad e implicar a los padres en la definición de las disposiciones. E  n los Países 
Bajos, la Ley Provisional Especial de Educación seguía vigente hasta 1995. Su obje
tivo era fomentar el traslado de los alumnos de las clases especiales a las clases 
ordinarias siempre que fuera posible. E  n el futuro, la legislación relativa a la edu
cación especial se inscribirá en el marco de la Ley de Educación Primaria. M á s allá 
de estos progresos, la verdad es que en todos los países de la O C D  E las escuelas 
especiales y las clases especiales en las escuelas ordinarias desempeñan un papel de 
primer orden en los servicios de educación para niños con necesidades especiales. 

DEFINICIONES Y ESTADÍSTICAS 

A pesar de una considerable homogeneidad en los países de la O C D  E en múltiples 
aspectos culturales, aún hay diferencias significativas en los sistemas educativos, en 
las definiciones relativas a los grupos con necesidades especiales y en el alcance de 
las medidas de integración. Todos estos factores tienen un impacto en la práctica 
de la integración. Los sistemas de clasificación actualmente vigentes, así c o m  o los 
términos empleados para describir a los niños discapacitados, varían sustancial-
mente de un país a otro. 

A grandes rasgos, podemos decir que hay dos sistemas de clasificación. El 
primero conduce a una descripción de los niños discapacitados de acuerdo con un 
conjunto de categorías de deficiencia o discapacidad que tienen su origen en un 
modelo de tratamiento "médico", modelo cuyo enfoque apunta al trastorno o a la 
deficiencia. El recurso a este modelo, que tiene numerosas variantes, está m u y 
difundido. Se suele emplear el marco conceptual de la Organización Mundial de la 
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Salud, en su International classification of impairments, disabilities and handicaps 
[Clasificación internacional de trastornos, deficiencias y discapacidades] (1980). 

El segundo sistema, que se va difundiendo cada vez m á s  , se ha desarrollado 
c o m o resultado del reconocimiento de que las categorías basadas en criterios médi
cos son inadecuadas para determinar el destino escolar de niños discapacitados 
dentro del sistema educativo. M u c h o  s niños discapacitados tienen unas exigencias 
escolares que no siempre se satisfacen de la mejor manera adoptando medidas 
especiales en función de su condición médica. Por esta razón, y siguiendo las reco
mendaciones formuladas en el prestigioso Informe Warnock (Reino Unido, 1978), 
muchos países han abandonado por completo las categorías y han adoptado el tér
mino de "necesidades educativas especiales" (NEE) . Esta descripción tiene la ven
taja de que permite analizar las necesidades educativas del niño y su ulterior 
destino escolar, con el fin de satisfacer dichas necesidades. 

Estos dos sistemas descriptivos tienen diversas ramificaciones, tanto en la 
teoría c o m o en la práctica. Puesto que el modelo de categorías proviene de un enfo
que médico que hace hincapié en el "tratamiento", las dificultades de aprendizaje 
residen en el individuo. Por el contrario, la definición de las N E  E reconoce que los 
resultados escolares dependen de la interacción entre el niño, la educación de la 
escuela, y la influencia del hogar y de la comunidad. Así, la enseñanza y la educa
ción en una escuela determinada pueden tener un impacto decisivo a la hora de 
designarlo o no c o m o un niño que requiere medidas especiales. Se puede definir a 
un m i s m o niño c o m o sujeto destinado a la educación especial en un estableci
miento, y en otro, no. E n resumen, podríamos decir que el primer enfoque hace 
hincapié en las características absolutas, mientras que el segundo da preferencia a 
los aspectos relativos. 

Cualquiera que sea el método empleado, todavía subsiste (incluso entre los 
expertos) una desconcertante cantidad de términos en uso. Por ejemplo, los niños 
con problemas afectivos y/o de conducta a veces son descritos c o m  o niños con dis
capacidades psicosociales, dificultades psíquicas, trastornos de la personalidad, 
conductas desviadas o trastornos emocionales profundos. Además , al parecer hay 
diferentes definiciones operativas vigentes, incluso dentro de categorías de una dis
capacidad particular, tales c o m  o trastornos visuales, auditivos y motores, puntos 
sobre los que volveremos m á s abajo. También se emplea un amplio espectro de 
categorías descriptivas. Algunos países (Italia, Reino Unido) utilizan una sola, 
mientras que otros utilizan diez o m á s (Alemania, Holanda, España y Suiza). La 
provincia de N e  w Brunswick, en Canadá, clasifica a los niños dotados y discapaci
tados en la misma categoría de "excepcionales". Las diferencias en la manera de 
evaluar las necesidades de los niños según los países son patentes. 

Pero las diferencias entre países no se limitan a la terminología, sino que afec
tan también a los grupos en que se clasifica a los niños con diversas dificultades. 
Por ello, resulta algo complicado hacer una comparación de la población de los 
niños con N E E entre países. Por ejemplo, sólo dos países (Islandia y España) admi
ten el término "autista" en sus estadísticas. Sin duda, otros países tienen niños con 
dificultades similares, pero los clasifican con otros términos, c o m  o "dificultades 
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graves de aprendizaje". Francia utiliza dos categorías de minusvalidez: "deficiencia 
motriz" y "disminución física", mientras que la mayoría de los otros países 
emplean un sólo término. H a y países que establecen una distinción entre 
"ceguera" y "trastorno visual", o "sordera" y "trastornos auditivos", así c o m  o 
hay otros que no establecen esta distinción. Irlanda incluye a los hijos de los que 
llevan una vida nómada. En Suiza, también se incluye a los niños cuya primera len
gua es extranjera, pero es evidente que la mayoría de estos niños con necesidades 
especiales no serían considerados como discapacitados o c o m o niños con trastor
nos si nos atenemos a la definición de la O M S  . Probablemente, si se incluye a este 
grupo es porque se necesita un procedimiento administrativo para tipificarlos y 
conseguir recursos suplementarios para ellos. 

A pesar de estas diferencias, en el Cuadro 1 se recogen los datos comparati
vos disponibles. En la primera columna figuran los niños con N E  E en términos de 
porcentaje de la población escolar total. En la segunda columna se registra el por
centaje fuera del sistema de educación formal; en la tercera, a aquellos que asisten 
a unidades o escuelas especiales; en la cuarta, a los que asisten a clases especiales. 
En la quinta columna, se calcula el total de los niños que están fuera de la educa
ción ordinaria sumando las cifras de las columnas 2 , 3 y 4 . 

En la primera columna se reflejan las grandes diferencias entre países en los 
porcentajes de niños considerados con N E E  . Oscilan entre 0 ,74% (Turquía) y 
17,08% (Finlandia). Ya hemos abordado los diferentes marcos descriptivos que 
pueden conducir a esta situación. Después del Informe Warnock, que en sí mismo 
estuvo influido por varios estudios epidemiológicos, se reconoce que el 2 0  % de los 
niños necesitarán una educación especial en algún m o m e n t  o de su paso por la 
escuela. Esto contrasta con el aproximadamente 2  % que se recoge en el modelo de 
categorías. Sin embargo, podemos señalar que en la actualidad muchos países 
incluyen una categoría de "dificultades de aprendizaje" c o m o  , por ejemplo, los 
niños disléxicos, lo cual aumenta el porcentaje a 4  % y más . 

La segunda columna revela que en algunos países la responsabilidad de algu
nos niños con N E  E recae sobre instituciones ajenas al Ministerio de Educación, 
que suelen ser el Ministerio de Salud y/o de Asuntos Sociales. Es lo que ocurre en 
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda y Holanda. En Francia, algunos niños con defi
ciencias (el 1,38% del conjunto global) están internos en centros administrados 
por el Ministerio de la Seguridad Social. Sin embargo, un porcentaje de estos niños 
reciben educación en escuelas ordinarias. H a  y probablemente otro grupo de niños 
mayores no escolarizados que tienen problemas de aprendizaje o de conducta y 
que no van a la escuela. Sobre ellos no suele haber estadísticas. E n Irlanda, se 
observó que el 1 1 % de la comunidad de "nómadas" no asiste a la escuela. 

La tercera columna revela que el porcentaje de niños que asisten a escuelas 
especiales varía considerablemente de un país a otro. E n Australia, Dinamarca, 
España, Grecia, Islandia y Noruega, menos del 1 % van a ese tipo de escuelas. En 
Finlandia, Francia, Irlanda y el Reino Unido, el porcentaje oscila entre el 1% y el 
2 % . En Austria, se sitúa entre el 2 % y el 3 % . En Alemania, Bélgica, Holanda y 
Suiza, más del 3 % de los niños va a escuelas especiales. 
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C U A D R  O 1. Proporción de niños con N E  E en escuelas y unidades especiales, clases especiales 

y fuera del sistema escolar. 

Porcentaje de N  o E n escuelas E n clases Total fuera 
la población escolarizados y unidades especiales de la 
escolar total especiales educación 

con N E  E bajo ordinaria 
medidas 

especiales 

Alemania ' 7 ,00 - 3,69 n.d. 3 ,69 

Australia 5 ,22 - 0,63 0,92 1,55 

Austria 2 ,55 <0,1 2,55 <0,1 2,55 

Bélgica 3,08 <0,1 3,08 n.d. 3,08 

Canadá (New Brunswick) 10,79 2 - n.d. n.d. n .d . 

Dinamarca 13,03 - 0,65 0,98 1,63 

España 2,03 n.d. 0,80 0,23 1,03 

Estados Unidos 7,00 - n.d. n.d. 2,903 

Finlandia 17,08 0,14 1,85 0,83 2,82 

Francia 3,54 1,38 4 1,26 0,64 3,28 

Grecia 0,86 0,18 0,20 0,48 5 0,38 

Irlanda 1,45 0,22 1,04 0,41 1,67 

Islandia 15,71 - 0,58 0,71 5 1,29 

Italia 1,27 n.d. n.d. n .d . n .d . 

Japón é 0,89 - 0 ,37 0 ,52 0 ,89 

Noruega ~ 6,00 <0,1 0,6 (escuelas y clases) < 0 ,  7 

Países Bajos 3,63 <0,1 3,63 - 3,63 

Reino Unido 8 1,85 - 1,3 n.d . 1,3 

Suecia 1,60 - 1,03 -» 1,03 

Suiza 4,90 - 4,90 (escuelas : y clases) 4,90 

Turquía 7 0,74 n.d. 0,28 0,33 0,61 

n.d. = n o disponible 

1. Sólo la antigua República Federal de Alemania (1989). L a cifra del 7% es estimativa. 

2 . Esta cifra incluye a los alumnos intelectualmente m á s dotados. 

3.	 Esta cifra es el resultado de la s u m a de los niños que recibían una proporción media a m o d e r a d a de 
su educación fuera de la educación ordinaria, según queda descrito en las notas detalladas sobre 
Estados Unidos. 

4  .	 Niños en los establecimientos administrados por el Ministerio de la Seguridad Social. U n  a propor
ción de éstos asisten a escuelas ordinarias. 

5 . Sólo jornadas parciales. El m a r c o normal son las clases ordinarias. 

6 . La co lumna 1 incluye a los niños en edad de escolarización obligatoria. 

7 . M á s del 6 % de los aquí incluidos cuentan con ayuda individualizada para discapacidades leves. 

8. Sólo Inglaterra y el País de Gales. 

9 . Se calcula que u n 1 4 % de los niños entre 0 y 18 años sufren deficiencias. 
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Es difícil determinar el porcentaje de niños educados en otros contextos 

segregados en cada uno de los países, puesto que en algunos países una proporción 

importante de niños con N E  E está en clases especiales, lo cual puede significar, o 

no, que están segregados durante una parte significativa del tiempo en clase. En 

algunos países (Inglaterra, Estados Unidos) se ha producido un cambio por el que 

se tiende a renunciar a la escolarización segregada y a optar por las clases y unida

des de apoyo que funcionan en las escuelas ordinarias. Sin embargo, es difícil cal

cular el grado de integración de los niños con N E  E que producen estos cambios. 

Francia también ha aumentado el porcentaje de niños en clases especiales, tanto a 

nivel primario c o m  o secundario. 

E  n la última columna del Cuadro 1 se calcula el porcentaje de la población en 

edad escolar fuera de las escuelas ordinarias. Para ello, se suman las cifras corres

pondientes de las columnas en que hay cifras exactas. N  o resulta sorprendente que 

las cifras revelen grandes diferencias entre países, que varían desde el 4 ,9% de 

Suiza al 0,61% de Turquía. Debemos interpretar estas cifras con cautela. Por ejem

plo, en Turquía, se calcula que el 14  % de los alumnos entre los 0 y 18 años sufren 

deficiencias, pero al parecer sólo un pequeño porcentaje recibe una educación 

especial en el marco de la escuela ordinaria. 

Además de todos estos factores, el grado de integración varía entre la etapa 

primaria y secundaria. El Cuadro 2 muestra las diferencias entre aquellos países 

que presentaron estadísticas sobre este aspecto. 

C U A D R  O 2  . Porcentaje de niños en escuelas especiales por nivel de escolarización. 

Preescolar Primaria Secundaria 

Bélgica 0,55 3,90 3,40 
España 0,50 0,90 0,20 
Finlandia n.d. 6,21 3,70 
Francia 0,30 2,00 3,70 
Grecia 0,10 1,40 0,12 
Irlanda n.d. 1,00 0,90 
Japón n.d. 0,33 0,44 
Noruega n.d. 0,21 0,38 
Países Bajos 0,71 5,64 2,48 

n.d. = no disponible 

U  n desglose entre educación primaria y secundaria es insuficiente para reve

lar las diferencias entre un grupo de edad y el siguiente, de m o d o que las razones de 

las variaciones en los porcentajes entre grupos de edad varían de un país a otro. En 

la comunidad flamenca de Bélgica, la proporción de niños en escuelas especiales 

aumenta del 2 , 5 % a los siete años a un m á x i m o de 4 , 8 % a los once años, pero 

luego disminuye al 3 ,4% a los quince años. En Francia, las cifras oscilan entre el 

3 % a los once años y el 4 ,9% a los trece y catorce años, debido al aumento de las 

exigencias del programa en secundaria. E  n Grecia, la educación secundaria sólo es 

obligatoria hasta los quince años, y muchos niños que tienen dificultades de apren

dizaje después de la etapa de primaria acuden a las escuelas secundarias, junto con 
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los alumnos ordinarios y sin programas especiales. Por consiguiente, el número de 
alumnos con N E  E y con ayudas especializadas en este nivel es relativamente bajo. 

En Irlanda, la proporción tiende a ser constante en ambas etapas. Esto puede 
deberse al hecho de que sólo un pequeño porcentaje están clasificados c o m o niños 
con N E E  . Son los niños que tienen una mayor necesidad y que son identificados en 
una etapa temprana de su formación escolar. E n Noruega, donde el porcentaje 
aumenta continuamente de una edad a otra, con un 0 ,17% a los siete años y un 
0,52% a los quince, esto tal vez refleje una disminución anual de la matrícula en la 
escuelas especiales a medida que la política de integración se implanta progresiva
mente. 

T R A S T O R N O S VISUALES, AUDITIVOS Y M O T O R E S 

H a  y mayores incoherencias con respecto a los alumnos que padecen trastornos 
sensoriales y físicos. Resulta instructivo comparar estos grupos porque, al atribuir 
habitualmente un origen biológico a estos trastornos, y habida cuenta de que los 
países de la O C D  E tienen una atención sanitaria relativamente similar, cabría espe
rar que la incidencia también fuera semejante. 

Sin embargo, las estadísticas nos dan una versión diferente. En los Cuadros 
3, 4 y 5 se recogen los datos sobre niños con trastornos visuales, auditivos y moto
res respectivamente. Además , ilustran el destino de los niños por grupo de discapa
cidad en aquellos países que presentaron estadísticas sobre este aspecto. 

C U A D R  O 3. Destino de los niños con trastornos visuales. 

N ú m e r o % de la N ú m e r o % en clases N ú m e r o % en escuelas 
de niños población en clases o escuelas en escuelas ordinarias 

escolar o escuelas especiales ordinarias 
especiales 

Bélgica 903 0,04 598 66 308 34 

Canadá 

(New Brunswick) 163 0,18 6 4 157 96 

España * 

— deficiencia visual 572 0,03 266 47 306 53 

Finlandia 188 0,03 40 10 370 90 

Francia 

— ceguera 1.517 0,01 1.230 81 287 19 
— visión parcial 4.920 0,05 2.677 54 2.243 46 

Irlanda 500 0,02 150 30 350 70 

Suecia 

— ceguera 45 0,005 0 0 45 100 
— visión parcial 900 0,1 0 0 900 100 

* D  e 6 a 14 años, en el sector administrado por el Ministerio de Educación y Ciencia 
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C U A D R  O 4  . Destino de los niños con trastornos auditivos. 

N ú m e r o % de la Número % en clases Número % en escuelas 
de niños población en clases o escuelas en escuelas ordinarias 

escolar o escuelas especiales ordinarias 
especiales 

Bélgica 1.730 0,08 1.298 75 432 25 
Canadá 

(New Brunswick) 242 0,27 32 13 210 87 

España* 2.293 0,12 1.438 63 855 37 

Finlandia 864 0,15 651 76 213 24 

Francia 14.208 0,14 8.937 63 5.271 37 

Irlanda 2.200 0,09 700 32 1.500 68 

Suecia 1.800 0,20 810 45 990 55 


* De 6 a 14 años, en el sector administrado por el Ministerio de Educación ;y Ciencia 

CUADRO 5. Destino de los niños con trastornos motores 

Número % de la Número % en clases Número % en escuelas 
de niños población en clases o escuelas en escuelas ordinarias 

escolar o escuelas especiales ordinarias 
especiales 

Bélgica 3.279 0,16 2.853 87 426 13 

España* 2.986 0,15 1.930 65 1.056 35 

Finlandia 1.168 0,21 921 79 247 21 

Francia 26.686 0,27 20.695 78 5.991 22 

Suecia 1.800 0,20 360 20 1.440 80 


* De 6 a 14 años, en el sector administrado por el Ministerio de Educación ;y Ciencia 

E  n su conjunto, estos cuadros revelan algunas diferencias sorprendentes 

entre los países. Por ejemplo, al observar el C u a d r o 3 (trastornos visuales), es evi

dente que Bélgica (0,04%) y Francia (0,06%) clasifican entre dos y tres veces m á s 

niños c o n trastornos visuales que Finlandia ( 0 , 0 3 % ) , Irlanda ( 0 , 0 2 % ) , E s p a ñ a 

(0,03%) y Suecia (0 ,02%). El análisis de estos cuadros revela diferencias similares 

en otros grupos de personas discapacitadas. 

H a y tres posibles factores que explican las diferencias que señalamos. Quizás 

la incidencia de estas tres deficiencias varíe realmente entre países, o puede que las 

diferencias se deban a factores metodológicos, c o m o las definiciones, o a la m a n e r a 

en que se acopian los datos. Tal vez se deban a variaciones en las políticas y prácti

cas educativas. E  n realidad, es probable que todos estos factores tengan una inci

dencia. D e ser así, seguramente habrá niños con trastornos que en u n país estarían 

clasificados pero en otro n o . 

H a y diferencias similares entre países cuando analizamos el destino de estos 

niños. El C u a d r o 3 señala que en Bélgica el 66% de los niños con trastornos visua

les van a escuelas especiales, mientras que en Suecia el 1 0 0 % está integrado. Estas 

diferencias se deberán inevitablemente a variaciones en las políticas y en la práctica 

de los sistemas educativos en estos países. 
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La práctica de la integración 

U n  a integración lograda implica la reforma a diversos niveles del sistema. Las 

investigaciones realizadas por el Centro de Investigación e Innovación en 

Educación (CERI) de la O C D E  , se inscriben bajo las siguientes rúbricas: nivel esco

lar; relaciones entre los actores implicados; enfoque del conjunto de la escuela; 

papel de las escuelas especiales y recursos externos; formación del profesorado; 

padres; y recursos. Utilizaremos ejemplos de los 64 estudios de casos en los 19 paí

ses miembros para ilustrar la práctica en este ámbito. 

EL NIVEL DE LA ESCUELA 

Al nivel de la escuela, la eficacia de la integración estaba influida por varios facto

res interdependientes. El acceso a los programas de estudios es crucial, y los infor

mes de los países definieron tres tipos clave de acceso: los que requieren 

adaptaciones físicas en las construcciones y sus contenidos; el acceso al aprendizaje 

y el acceso mediante la financiación. 

Los accesos físicos 

La necesidad de garantizar un acceso físico a las instalaciones de la escuela se hace 

evidente cuando los niños tienen discapacidades físicas y necesitan rampas, ascen

sores, servicios de aseo adaptados, etc., si se pretende que participen plenamente en 

la vida de la escuela. U n  a vez dentro del aula, también necesitarán asientos especia

les y modificaciones en los equipos, c o m  o grifos, interruptores, aparatos de labora

torio y ordenadores. Los niños con discapacidades sensoriales también requieren 

aparatos que les ayuden a superar sus trastornos auditivos y visuales. Algunos de 

estos aparatos, por ejemplo, los micrófonos, son usados por los maestros y los 

alumnos no discapacitados. U n a vez resueltos estos problemas, los niños con N E E 

pueden integrarse físicamente, en el sentido de que pueden tener acceso al aprendi

zaje junto a sus demás compañeros. Es probable que también se les pueda integrar 

socialmente, puesto que están en condiciones para comunicarse con sus compañe

ros no discapacitados. 

El acceso al aprendizaje 

Las condiciones de acceso al aprendizaje son más complejas. Para los niños con 

trastornos sensoriales, puede que la mera amplificación de sonidos y la ampliación 

de las imágenes no sea suficiente para garantizar el acceso al aprendizaje. Puede 

que el niño con N E E  , sus maestros y tal vez los otros alumnos tengan que aprender 

a usar los elementos de un sistema especializado de comunicación, c o m o el len

guaje de señas o la escritura Braille. Puede que los niños con limitaciones intelec

tuales necesiten una información oral y escrita simplificada, que tengan que 

disponer de más tiempo para realizar la misma cantidad de trabajo y que haya que 

eliminar algunos aspectos más complejos del programa. Para llevar a término este 

proceso de la diferenciación curricular es necesario que los docentes adopten un 
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enfoque creativo en la organización de la clase y en la evaluación de las tareas. 

Además , hay que adaptar la gestión de la escuela para dar tiempo a los maestros a 

planificar eficazmente y coordinar el trabajo con sus colegas. Es difícil lograr este 

enfoque creativo en países donde el contenido de cada asignatura está prescrito 

detalladamente y permite un escaso margen de maniobra a los docentes para hacer 

interpretaciones flexibles y satisfacer las necesidades de los niños que se diferen

cian por la edad, las capacidades y el entorno cultural. 

El acceso a través de la financiación 

El acceso a través de la financiación puede facilitar o inhibir la integración. En el 

Reino Unido, por ejemplo, el sistema oficial de recopilar informes sobre las necesi

dades especiales de los niños seleccionados garantiza que se les proporcionará un 

equipo especial y/o apoyo a su integración en las escuelas ordinarias. Por otro lado, 

el mismo proceso de vincular la financiación a las discapacidades se presta en algu

nos países a "estigmatizar" a los niños y desviarlos hacia las escuelas especiales 

segregadas. 

LAS RELACIONES 

Las buenas relaciones entre el equipo de docentes y los alumnos son cruciales para 

una integración eficaz. U n estudio en Bélgica señaló que determinados docentes 

tendían a mostrar actitudes de apoyo hacia la integración de los alumnos. Estos 

docentes están preparados para llevar a cabo la adaptación necesaria en la organi

zación de la clase y en los métodos pedagógicos, y consideran la presencia de los 

niños con discapacidades visuales c o m o un desafío y un elemento enriquecedor. U n 

estudio en España señalaba la importancia de las buenas relaciones en el conjunto 

de la escuela y la necesidad de establecer buenas relaciones sociales en el equipo 

docente. El trabajo del equipo de apoyo exige una relación que es profesional a la 

vez que social. El grupo tiene que tener una credibilidad y se le debe dar la con

fianza para llevar a cabo correctamente su tarea. 

E  n el caso de España, la presencia de niños discapacitados en clase aumenta 

la presión sobre los maestros debido a la necesidad de adaptación en el manejo de 

la clase y a la demanda de colaboración con los docentes especializados en los 

niños con N E E , ausentes de la clase durante una gran parte del día. Sin embargo, 

un informe de Suiza señalaba que los maestros veían esta situación positivamente, 

dado que requería la colaboración en la planificación de las lecciones y una partici

pación en el marco m i s m o de la clase. Esto se vio reforzado por un estudio en 

España, donde se demostró que esta colaboración mejoraba la competencia 

docente y de evaluación, y alentaba a los maestros a considerar más positivamente 

a los niños. A la vez, disminuía su aislamiento y les permitía participar en la toma 

de decisiones. También se observó en un estudio realizado en Bélgica que la aten

ción adicional que los maestros prestaban a los niños con discapacidades conducía 

al desarrollo de un vínculo afectivo entre ellos, con el resultado de que los maestros 

preparaban sus lecciones má  s cuidadosamente. Por otro lado, la experiencia del 
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maestro de niños con N E E puede ser útil en la enseñanza a cualquier alumno que 

experimente problemas de cuando en cuando. Es interesante señalar que una inves

tigación realizada en Bélgica sugería que la presencia de los alumnos discapacita

dos incitaba a los otros alumnos a trabajar de manera más independiente. Dicha 

actitud puede haber sido estimulada por el maestro que ayudaba a los alumnos con 

disminuciones a ser más independientes. 

Surgieron algunos problemas. Los padres expresaron sus inquietudes a pro

pósito del mal trato de los otros niños y sobre el hecho de que los docentes a veces 

descuidaran el trabajo con los niños discapacitados. Sin embargo, un estudio en 

Suiza comparó el progreso escolar y social de los niños no discapacitados en clases 

donde se ofrecía un apoyo a la educación especial con el progreso de los niños 

equivalentes en clases sin estas condiciones y no encontró diferencias significativas. 

Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que estos temores eran infundados, con

clusión que se vio apoyada por otro estudio en Alemania. 

Algunos estudios de casos informan que los alumnos discapacitados en un 

marco de integración corrían el riesgo de aislarse socialmente. Se han introducido 

diversos enfoques para ayudar a superar este problema, entre los cuales la adop

ción de medidas especiales para reunir a los niños discapacitados durante la 

comida y durante las sesiones de adquisición de hábitos sociales, en las que se 

incluía un programa extracurricular de "amigos especiales". U  n conjunto de medi

das para la formación de docentes en la adquisición de hábitos sociales adoptado 

en Australia consiguió facilitar la enseñanza de competencias sociales requeridas 

en los individuos y en grupos pequeños. Este conjunto de medidas ponía de relieve 

la necesidad de: enseñar las competencias sociales directamente y no suponer que 

éstas se desarrollarán espontáneamente; crear en todos los alumnos la necesidad de 

reconocer los sentimientos propios y los ajenos; recurrir a estrategias para incorpo

rar hábitos sociales en un aprendizaje del conjunto de la clase. También se recalcó 

la necesidad de aumentar la aceptación y la tolerancia de los compañeros frente a 

los alumnos con disminuciones. 

Los datos de las investigaciones en Australia y Estados Unidos señalaban que 

la incidencia de la integración de los alumnos discapacitados en aulas ordinarias se 

encuentra en estrecha relación con la actitud de los maestros y del equipo docente. 

—	 En numerosas escuelas, las actitudes positivas son el resultado, m á s que la 

causa, de la integración. 

—	 La mayoría de las iniciativas para la integración basadas en el ámbito de la 

escuela dependen demasiado de la buena voluntad y de la personalidad de un 

equipo creativo que pone su empeño en la tarea. 

—	 Los alumnos de las escuelas ordinarias que aceptan a los alumnos con disminu

ciones tienen una actitud más positiva hacia las discapacidades. Las chicas los 

aceptan más fácilmente que los chicos y los alumnos mayores más fácilmente 

que los pequeños. 

—	 Las actitudes favorables hacia los alumnos discapacitados se desdibujan rápida

mente si no hay una relación permanente. 
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ENFOQUES GLOBALES 

Los temas abordados más arriba ratifican la importancia de un enfoque global 

para que la integración escolar sea duradera. Las pruebas presentadas sugerían que 

el éxito de una escuela dependía de su capacidad: 

—	 para adaptarse a los individuos, en lugar de limitarse a ofrecer programas están

dar; 

—	 para implicar a los miembros del conjunto de la comunidad escolar en la toma 

de decisiones; 

—	 para reconocer que las competencias sociales y vitales, al igual que los logros 

académicos, son elementos que contribuyen al éxito de una escuela; 

—	 para fomentar un liderazgo mediante la creación de modelos de roles y de obje

tivos claramente definidos; 

—	 para organizar actividades destinadas a lograr dichos objetivos y para evaluar 

periódicamente el progreso realizado en función de esos objetivos; y 

—	 para ofrecer un programa que responda a la necesidad de formación de los equi

pos. 

U  n ejemplo reseñado en Suiza revela algunas de las dificultades que esto implica. 

Los niños con desventajas educativas acudían durante la mayor parte de su escola

rización a clases ordinarias. Los maestros trabajaban en equipos de cuatro (tres 

docentes ordinarios y un profesor especializado). U  n profesor especial hacía el 

seguimiento de algunos niños y les proporcionaba apoyo adicional. Los cuatro 

docentes del equipo también enseñaban juntos durante un periodo opcional de una 

tarde por semana. Para mantener este plan, se exigía de ellos una amplia colabora

ción. A d e m á s , el profesor especializado se reunía con cada uno de los maestros 

cada dos semanas para examinar la evolución de los niños y, cada seis meses, para 

preparar informes sobre los alumnos con N E E . Todo el equipo de la escuela asistía 

a reuniones semanales para tratar temas generales de la escuela y a reuniones con el 

psicólogo escolar cada tres meses para planificar las medidas de apoyo y las reu

niones con los padres. Este trabajo arrojó diversos beneficios. Los desacuerdos 

entre los docentes disminuyeron y algunos maestros comprendieron que las dificul

tades de conducta de los niños eran en parte consecuencia de las deficiencias de la 

escuela. Se consideró que la colaboración potenciaba la calidad de la vida profesio

nal de los docentes. Había ciertas dificultades, entre las cuales la complejidad de 

las disposiciones, una gran dedicación en términos de tiempo, la necesidad de una 

formación más intensiva para desenvolverse en las clases integradas y una estruc

tura de remuneraciones que desincentivara el intercambio ocasional de los roles 

entre maestros ordinarios y maestros especializados. 

El ejemplo de N e w Brunswick es diferente. En el marco de una política de 

integración plena, un rasgo distintivo de la organización de cada escuela eran los 

equipos de servicios escolares, que contaban con la participación del director, de 

un orientador, de un profesor de métodos y recursos y de ayudantes docentes. Los 

profesores de métodos y recursos desempeñan un papel clave. Ayudan a los maes

tros ordinarios a desarrollar programas específicos para alumnos con deficiencias, 
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y su papel consiste en proporcionar una ayuda de consulta colaborativa, apoyo 
entre maestros y apoyo en la solución de los problemas. Los profesores de métodos 
y recursos también asisten a sesiones quincenales de formación impartida por los 
servicios de apoyo del distrito, que funcionan fuera de la escuela. Los ayudantes de 
los maestros proporcionan un apoyo individual a los alumnos con deficiencias pro
fundas. Los orientadores se centran en los problemas personales de los alumnos. 
Los coordinadores de la colaboración educativa adoptan medidas para orientar a 
los alumnos mayores en el m u n d  o del trabajo. 

Las escuelas ordinarias donde se ha seguido un enfoque de integración pro
bablemente no se verán aisladas de la comunidad o de otros servicios de apoyo. E n 
algunos países han surgido y se han desarrollado redes formales basándose en las 
experiencias de las escuelas. Éste es un rasgo que caracteriza el trabajo realizado en 
Suiza y Canadá, al que hemos aludido más arriba. E n los Países Bajos, 28 escuelas 
de primaria constituyeron un núcleo de trabajo donde los alumnos podían trasla
darse con relativa facilidad a otra escuela del mismo núcleo, donde los conocimien
tos eran m á  s sólidos y los equipos podían colaborar en el ámbito del desarrollo 
curricular. 

Los estudios de casos constituyen una imagen relativamente clara de las con
diciones que facilitan una aplicación eficaz de la política del conjunto de la escuela. 
Éstas son: una legislación nacional que favorezca la integración, potenciada por 
políticas locales y por la asignación de recursos orientados a la integración; el 
fomento, seguimiento y evaluación de la política y la práctica de integración de la 
escuela; una organización flexible de las clases; programas de aprendizaje a dife
rentes niveles para la adquisición de hábitos sociales y escolares y el tiempo necesa
rio para desarrollarlos. Es necesario contar con equipos que gocen de una 
credibilidad general y con unos conocimientos que apoyen a los maestros y les per
mitan brindar asesoramiento. Además , todos los equipos deben contar con tiempo 
suficiente para consultar, colaborar, planificar, mantener y desarrollar las actitudes 
y competencias pertinentes. 

EL PAPEL D E LAS ESCUELAS ESPECIALES 

Y LOS SERVICIOS E X T E R N O S 

Mantener un número creciente de alumnos discapacitados en las escuelas ordina
rias suscita algunos interrogantes acerca del papel que debería desempeñar actual
mente el sector de las escuelas especiales. U  n estudio realizado en Australia llegó a 
la conclusión de que las escuelas especiales podían proporcionar una valiosa ayuda 
a las escuelas ordinarias de la siguiente manera: en primer lugar, los equipos de los 
dos tipos de escuela deberían negociar el apoyo necesario y la manera en que éste 
debería llevarse a la práctica; en segundo lugar, el equipo especial de la escuela 
posee la formación docente y las competencias necesarias para asesorar; en tercer 
lugar, las estrategias docentes propugnadas se demuestran en la práctica y no hay 
que limitarse únicamente a hablar de ellas. 
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Por ejemplo, la mayoría de los alumnos de Finlandia que padecen trastornos 

visuales acuden a escuelas ordinarias. E n uno de los ejemplos, la escuela especial 

conservaba archivos y pudo colaborar en la planificación de los programas educa

tivos. Los vínculos entre las escuelas se mantenían a través de algunos docentes iti

nerantes. Éstos prestaban su apoyo a los maestros de las escuelas ordinarias, se 

reunían con los padres, aconsejaban a las autoridades y actuaban c o m  o enlace con 

los maestros regionales para los alumnos con trastornos visuales. La escuela espe

cial también organizaba cursillos en el mismo centro que solían durar alrededor de 

una semana. Entre éstos se incluía la formación en Braille y la movilidad visual. 

Organizaban cursos para docentes no especializados e informaban sobre los efec

tos de los trastornos visuales en el aprendizaje, sobre las técnicas de estudio y el uso 

de apoyos visuales. También tenían una biblioteca de libros en Braille y grabacio

nes sonoras. 

U n o de los ejemplos del Reino Unido demuestra que el apoyo basado en las 

escuelas especiales también puede funcionar para ayudar a los niños que tienen 

mayores problemas de integración (los que sufren dificultades m á s graves de 

aprendizaje). Alrededor de la mitad de los alumnos matriculados en escuelas espe

ciales asistían a escuelas en régimen de jornada parcial, acompañados por una 

enfermera que les ayudaba en el contexto de la clase ordinaria a la que se integra

ban. Esto aliviaba al profesor de su trabajo adicional. Se definía cuidadosamente el 

programa horario de la integración (por ejemplo, durante los recreos, horas de 

comida, educación física y otras actividades prácticas). U n o de los maestros en la 

escuela especial también se encargaba de un trabajo m u y importante de relaciones 

con el exterior, visitando a niños con dificultades de aprendizaje en las escuelas pri

marias y secundarias del sector, impartiendo clases, participando en evaluaciones, 

consejos y apoyo en la preparación de materiales educativos. 

E n los estudios de casos, son escasas las alusiones a servicios externos capa

ces de dar una cobertura más amplia, pero cuando estos servicios están bien orga

nizados, suelen tener buena acogida. Por ejemplo, en los Países Bajos se informó 

sobre una red de 28 escuelas ordinarias que mantenían a un numeroso grupo de 

alumnos discapacitados en régimen ordinario, alumnos que de otra manera proba

blemente habrían tenido que asistir a escuelas especiales. El centro de asesoría edu

cativa trabajaba con especialistas en educación, consultores y docentes que 

coordinaban el desarrollo de una política educativa con el objeto de mantener a 

niños con N E  E en las escuelas ordinarias. Ofrecían una formación en educación 

especial durante la actividad profesional y proporcionaban materiales. Los maes

tros hablaban en términos m u  y positivos del apoyo que recibían y del espectro de 

posibilidades de desarrollo profesional que ofrecía. Además  , en la línea del enfo

que del conjunto de la escuela, el apoyo se orientaba a una amplia gama de funcio

nes de la escuela, incluyendo el programa de estudios, las políticas, el desarrollo de 

los equipos y los recursos. 

Así pues, los puntos clave de la eficacia, tanto para los maestros de las escue

las especiales que trabajaban con el exterior c o m  o para los servicios externos eran: 

un clima de trabajo abierto a la integración; desarrollar la evaluación, la formación 
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y las competencias de orientación apropiadas; y ayudar a los maestros a abordar 

los problemas con sus propios medios en lugar de depender de los centros exter

nos. La diferencia principal es que aquellos que trabajan para centros externos rara 

vez tienen la responsabilidad de educar a los alumnos que constituyen el objeto de 

su trabajo. En teoría, esto les proporciona una objetividad, pero en la práctica sue

len trabajar para las autoridades educativas del distrito o regionales, que tienen sus 

propias prioridades. En esta función, tal vez sirvan c o m o puente hacia la escuela 

especial. 

LA FORMACIÓN 

La formación es un componente esencial en el desarrollo de un sistema educativo 

que responda adecuadamente a las necesidades de los alumnos discapacitados, ya 

sea en un contexto de integración o de segregación. En un número importante de 

países miembros de la O C D E  , los docentes siguen cursos de educación especial 

como parte de su formación inicial. Inevitablemente, estos modelos varían de un 

país a otro. Se ofrece formación de diversos tipos durante la actividad profesional, 

y esto también varía según los países. Es evidente que los programas de formación 

en su conjunto no son evaluados ni por su eficacia (en términos de si garantizan o 

no el resultado perseguido) ni por su eficiencia (en términos de si hacen o no el 

mejor uso de los recursos disponibles). Ésta es una cuestión que requiere un desa

rrollo importante. 

Los estudios de casos revelaron diversos enfoques para desarrollar una for

mación que responda a necesidades especiales en educación. En N e w Brunswick, 

los servicios de apoyo escolar del distrito ofrecieron una formación en el ejercicio 

de sus funciones a grupos de docentes de métodos y recursos, que a su vez enseña

ron estas competencias en su propia escuela a otros maestros, provocando una 

especie de efecto "cascada". U  n rasgo crucial del contenido de este curso era el 

enfoque que se planteó a los padres, que se orientaba a la solución conjunta de los 

problemas. 

En Alemania, una política de integración a nivel de la ciudad partió de un 

programa de formación. Se dio la oportunidad a los maestros que trabajaban en 

clases integradas de disponer de un cierto tiempo semanal para dedicarlo a la for

mación. A veces, estos enfoques tienen una base regional y pueden recurrir a méto

dos de educación a distancia. E n otros casos, el plan puede tener un alcance 

nacional, c o m o en España, donde el Ministerio de Educación patrocinó un pro

grama que abarcaba más de cuatrocientas escuelas y en cuyo marco los equipos 

analizaron y establecieron prioridades de sus necesidades, elaboraron proyectos de 

formación y los ejecutaron. 

E  n Australia, se informa que los programas de formación experimentados en 

ese país tuvieron m u  y buena acogida. U n  o de estos programas de investigación 

activa permitía al profesor aprovechar los conocimientos de un grupo de apoyo. 

Por ejemplo, una profesora decidió trabajar individualmente con un chico que 

tenía problemas de lectura. Su grupo de apoyo estaba formado por un profesor de 
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apoyo en educación especial, un profesor universitario y un coordinador de pro
gramas especiales. Se permitió que la profesora dedicara las horas destinadas a la 
clase para elaborar el programa. 

E  n resumen, se definieron los siguientes cuatro grupos de elementos esencia
les de un programa profesional de desarrollo global: 
— el carácter global del contenido y el diseño del programa: las bases teóricas y la 

introducción de un material orientado a la toma de conciencia, contenido de la 
información, técnicas y competencias prácticas y estrategias para impartir una 
enseñanza eficaz a todos los alumnos; 

— proceso de formación: experiencias, presentadores especializados, facilidades 
para las prácticas, feedback y seguimiento, además de tiempo para la reflexión, 
el debate y la planificación del profesor; 

— aspectos del apoyo: formación interactiva con otros docentes, acceso a los espe
cialistas y apoyo constante a las visitas a otras escuelas, trabajo con las redes e 
intercambio de ideas con otros docentes; y 

— compromiso y participación del profesor y la escuela: asimilación de la forma
ción por parte del profesor, consolidación de sus competencias, formación glo
bal de la escuela (conjunto del equipo), análisis de las necesidades de la escuela, 
planificación conjunta de las acciones y apoyo del director de la escuela. 

LOS PADRES 

E n muchos países de la O C D E , los padres han constituido una poderosa fuerza en 
la demanda de una educación para sus hijos discapacitados. E n algunos casos, han 
propugnado la integración, en otros, han optado por la escuela especial. E n 
Dinamarca, por ejemplo, respondiendo a una invitación del gobierno en los años 
50, los padres se volcaron en la elaboración de las políticas y contribuyeron a ase
gurar unas medidas progresivamente má  s integradas para niños con dificultades 
graves de aprendizaje. C o  n el tiempo, lograron que se transfiriera la responsabili
dad del cuidado de esos niños del Ministerio de Asuntos Sociales al Ministerio de 
Educación. E n muchos países, los padres se han constituido c o m o grupos de pre
sión para exigir mejores servicios y respeto a los derechos legítimos de sus hijos. 

Por el contrario, otros padres expresan ciertas reservas ante el sistema de 
integración. Por ejemplo, algunos padres en Irlanda, Países Bajos y Noruega expre
san sus inquietudes acerca de la soledad, abandono y malos tratos que sufren sus 
hijos. Son de la opinión que las escuelas ordinarias no están dotadas de las instala
ciones ni de los conocimientos necesarios para satisfacer las necesidades de sus 
hijos. Los padres de niños sordos piensan a m e n u d  o que sus hijos necesitan unas 
instalaciones especiales para ayudarles a aprender el lenguaje de señas y para 
comunicarse con otros niños discapacitados antes de acceder a un contexto de inte
gración cuando sean mayores. 

La participación de los padres en la evaluación y destino de sus hijos está ins
crito a veces en la legislación. E  n Estados Unidos, por ejemplo, este principio ha 
sido recogido en la ley desde 1975 y en el Reino Unido desde 1981. E n Dinamarca, 
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los padres deben aprobar cada año todos los aspectos del plan de integración antes 
de que éste se pueda llevar a cabo. Sin embargo, la participación de los padres sigue 
siendo un tema difícil y muchos autores señalan las brechas existentes entre las 
declaraciones y la realidad (véase Mittler, 1990). La necesidad de confidencialidad 
puede conducir a un fracaso de la comunicación entre los mismos profesionales y 
luego, inevitablemente, con los padres. 

Los padres también pueden participar en el trabajo diario de las escuelas. En 
algunos casos, se les permite asistir determinados días y hablar acerca de su hijo 
con sus maestros/as, o pueden comprometerse en mayor medida en un proceso de 
consultas que amplía la discusión sobre el progreso escolar e incluye actitudes y 
expectativas. Las reuniones se pueden celebrar en las casas de los padres, y se 
puede debatir sobre el m o d o en que la escuela y el hogar se complementan mutua
mente. Finalmente, los padres también pueden trabajar con los maestros en benefi
cio del conjunto de la escuela, participando en viajes, trabajando en la clase o 
integrándose en la asociación de padres. En estos contextos, puede que los padres 
requieran cierto grado de formación. 

También hay padres que han colaborado en la transición al m u n d  o laboral 
ayudando a encontrar puestos de trabajo para sus hijos. En Estados Unidos, por 
ejemplo, los padres han creado empleos y han fundado hogares para grupos de dis
capacitados, además de constituir grupos de presión que luchan eficazmente por la 
creación de políticas con vistas a fomentar y generalizar el empleo para los disca
pacitados. 

En todos los países de la O C D E  , la participación de los padres ha sido indu
dablemente un motor de la educación especial. En general, esta fuerza motriz se 
orienta hacia la integración, aunque cuando las deficiencias son graves, los padres 
prefieren las escuelas especiales. El derecho de los padres a participar activamente 
en la evaluación y el destino educativo de sus hijos es reconocido en algunos países, 
aunque en la práctica los profesionales no siempre respetan estos derechos. Los 
derechos, necesidades y preferencias de los profesionales, por un lado, y las de los 
padres e hijos no siempre coinciden, y las autoridades deberían tenerlo en cuenta al 
estudiar las reformas de la educación especial. 

El grado de participación de los padres en la elaboración de medidas varía 
considerablemente, ya que va desde el simple contacto simbólico a la plena partici
pación en la enseñanza en las aulas y en la gestión escolar. E  n estrecho contacto 
con los docentes, los padres pueden desempeñar un papel m u  y útil en el desarrollo 
de modalidades de acceso a los programas y en su flexibilización. El éxito depen
derá m u  y probablemente de los cambios en las modalidades formación de todas las 
partes interesadas. 

L O S R E C U R S O S 

La estimación de los recursos económicos necesarios para la educación especial es 
particularmente difícil. También es difícil comparar los costos de las medidas de 
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integración con los de la segregación. N  o es pues sorprendente que exista m u  y 

poca información disponible sobre este tema en los países de la O C D E  . 

Los fondos se pueden asignar a escala nacional, regional o local, o de manera 

combinada. Además , pueden existir sistemas separados (Países Bajos) o un sistema 

único (como en N e w Brunswick, Canadá). Independientemente de la organización 

de la financiación, coexisten diferentes métodos para los niños matriculados en 

una escuela. En un extremo, la cuantía de la ayuda puede reflejar el número de 

alumnos matriculados y la distribución de los alumnos por edad, teniendo en 

cuenta la diferencia entre los costos de la educación de un alumno de primaria y 

otro de secundaria. Este modelo implica que los alumnos con necesidades especia

les se distribuyen de manera uniforme en todas las escuelas, lo que no suele suce

der. Incluso en las grandes escuelas, este modelo no puede financiar a individuos 

con una deficiencia ligera, porque los gastos de su educación podrían resultar 

excepcionalmente elevados. 

En el otro extremo, se puede calcular el monto de una asignación extraordi

naria para cada individuo con necesidades especiales. Según este método, deberían 

coincidir necesidades y recursos. Sin embargo, se trata de un método cuya gestión 

requiere much  o tiempo, y estos costos podrían anular el efecto de unas ventajas 

potenciales. 

Los datos recibidos de los países que hemos estudiado no han permitido un 

análisis m u y detallado del procedimiento de asignación de fondos. Lo más proba

ble es que la mayoría de los criterios utilicen una combinación de los dos extremos 

descritos más arriba. En N e w Brunswick, la financiación se basa en una fórmula 

global que parte de un porcentaje determinado de niños con N E E  . A u  n así, en cier

tas circunstancias, existen excepciones. En el Reino Unido, las escuelas reciben una 

financiación de base con recursos adicionales para los niños con N E E  . A menos 

que la asignación de recursos tenga en cuenta las condiciones económicas y geográ

ficas específicas, los que tienen necesidades especiales pueden verse más perjudica

dos que otros. Esto, c o m  o señalan algunos países, es particularmente cierto cuando 

se piensa que los niveles de financiación global son inadecuados. 

En términos generales, la conclusión es que la educación de los alumnos con 

N E E es más cara que la de sus compañeros. En Estados Unidos, por ejemplo, el 

coste medio por niño en educación especial era 2,3 veces superior al de una educa

ción ordinaria. En los Países Bajos, el costo medio es cuatro veces superior. Los 

niños con niveles más altos de deficiencia cuestan más que los que sufren deficien

cias leves. Se suele reconocer que las medidas de integración son menos caras que 

las de segregación. Sin embargo, resulta difícil establecer comparaciones. Para 

esto, hay que asegurar que los factores comparados sean del mismo orden, y tener 

en cuenta el espectro total de medidas y recursos. 

Sin embargo, surgen algunos interrogantes sobre si determinadas formas de 

financiación favorecen ciertas modalidades de atención. E  n los Países Bajos, las 

escuelas especiales reciben una financiación separada que suele ser má  s generosa 

que la que reciben las escuelas ordinarias con alumnos en la misma condición. Esto 

significa que hay escasos incentivos en las escuelas ordinarias para educar a los 
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niños con N E E . Actualmente, se está produciendo un cambio en este modelo, y se 

están destinando recursos adicionales para los niños que asisten a las escuelas ordi

narias. 

E n varios países, se han señalado recientes iniciativas en favor de la descen

tralización de las finanzas con vistas a que el grueso de la ayuda sea asignado direc

tamente a las escuelas. Esto tiene la ventaja de estimular a las escuelas para que 

administren sus propios asuntos. Sin embargo, uno de los efectos reseñados ha sido 

la dificultad de financiar los servicios de apoyo de la educación especial (orientado

res y servicios de consultoría, por ejemplo) que sólo se pueden organizar eficaz

mente a nivel de distrito o a nivel regional, pero no a nivel de la escuela. 

Si bien resulta difícil calcular los costos comparativos de las medidas de inte

gración y segregación, los datos, aunque limitados, apuntan invariablemente en la 

misma dirección. Al parecer, para la gran mayoría de niños con N E E , la educación 

en un marco de integración no es excesivamente cara y, en cualquier caso, es menos 

cara que matricularlos en escuelas especiales. La integración puede verse tanto 

favorecida c o m  o perjudicada según la modalidad de asignación de fondos. Por 

ejemplo, la asignación de fondos a las escuelas ordinarias podría vincularse a los 

programas de integración, incluyendo unos elementos adicionales y realistas que 

permitan hacer frente a la educación de alumnos con N E E  . A la vez, la asignación 

debe considerar los diferentes niveles de necesidades especiales. Si los costos y sus 

implicaciones se vinculan a la constatación de que el progreso escolar de los niños 

discapacitados es tan satisfactorio en un contexto de integración c o m o en un con

texto de segregación, el argumento a favor de la integración adquirirá considerable 

solidez. 

C o m e n t a r i o s finales 

El trabajo reseñado m á s arriba, tomando c o m o referencia una amplia variedad de 

países, sostiene que en las condiciones adecuadas muchos niños que actualmente se 

encuentran segregados podrían ser integrados eficazmente en las escuelas ordina

rias. A pesar de que hay m u c h  o trabajo por hacer en los diferentes sectores de la 

educación para potenciar la integración en todo un país, los beneficios potenciales, 

tanto para los alumnos discapacitados c o m o para los demás, serían considerables. 

Podemos concluir, aunque sea provisionalmente, que la integración es eficaz desde 

el punto de vista de los costes, y que también ofrece la posibilidad de un uso m á s 

flexible de los fondos que benefician a todos los alumnos. 

N o t a s 

1.	 Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor, y en modo alguno repre

sentan las ideas de la O C D  E o de alguno de sus países miembros. 

2.	 Los países miembros de la O C D  E son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 

Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, 

Italia, Japón, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Portugal, 

Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía. 
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