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ItFSUn^v. Este artículo se interesa por la relación entre las cuestiones de género y los
procesos de identificación y distribución de recursos para alumnos con necesidades
especiales en centros de integraci8n. Si consideramos el modo en que las categorías
intervienen en la vida académica y en la práctica profesional en las escuelas, encon-
tramos dilemas entre el desarrollo del concepto de igualdad de oportunidades y la
práctica del mismo. Apoyándonos en datos de un estudio reciente del ESRC' ilustra-
mos alguna de las formas en las que la perspectiva de género revela problemas sig-
nificativos par,^ la gestión de servicios relacionados can las necesidades especiales.

Aesrx,+cr. This article is concerned with gender issues in practices of special needs
resource allocation in mainstream schools. In a consideration of the ways in which
categories opertte in academic life and professional practice in schools it r.rises
dilemmas for the development for the concept and practice of equality of opportu-
nity. Data are drawn from a recent ESRC study and used to illustrate some of the ways
in which the perspective of gender reveals significant problems for the management
of special needs setvices.

INTRODUCCI ÓN

Durante muchos años el análisis de un
amplio abanico de fenámenos sociales ha
estado influido por la preocupación por la
igualdad de oportunidades. Este artículo
explorará alguna de las formas en yue fun-
cionan las categorías de análisis en educa-
ción. Así mismo, ilustra cómo el hecho de
centrarse en la perspectiva de género arro-
ja luz sobre los procesos de identificación
de las necesidades y s^bre la asignación cie

recursos para necesidades especiales en
centros de integración. ^

Davies y Burton (1997) señalan qu^ se
ha producido un cambio significativo en el
modo de pensar sobre las cuestiones de
género; desde una preocupación inicial por
el ^bajo rendimiento• de las d^icas hasta un
enfoyue, más actual, sobre las relaciones de
género y el modo en yue las identiclades
masculina y femenina se construyen c^ son
mediatjzadas en las escuelas. En el Reino
Unicío hay tambjén una preocupacjón cada
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vez mayor por el bajo rendimiento de los
chicos, especialmente los pertenecientes a
la clase trabajadora. Por ejemplo, un infor-
me reciente del OFSTEDz (1996) llamaba la
atención sobre alguna de las formas en que
el género parece afectar a los resultados en
las escuelas:

• A partir de los siete años, las chicas
consiguen mejores resultados que
los chicos en la asignatura de Inglés.

• Las chicas tienen más éxito que los
chicos en cualquier nivel del GCSE3.

• Los chicos obtienen, con mayor fre-
cuencia que las chicas, puntuacio-
nes muy bajas o muy altas en el
Nivel Avanzado y en el nivel Avan-
zado Suplementario4.

• Las chicas mayores de 16 años no
eligen asignaturas como matemáti-
cas y ciencia, materias que podrían
encaminarles a carreras en campos
como la ingeniería y la tecnología.

• Las escuelas están probablemente
menos capacitadas para tratar los
problemas de comportamiento de
los chicos: es cuatro veces más pra-
bable que estos sean expulsados de
la escuela -con frecuencia, a causa
de un comportamiento agresivo.

• En la escuela primaria las chicas
tienden a ser más responsables al
hacer sus tareas escolares en casa.

• A menudo, chicas y chicos tienen
distintas actitudes en la planificación
y organización de su trabajo. Es más
probable que las chicas lleven todo
lo necesario al aula y respondan a
los comentarios de los profesores
sobre su trabajo.

Por todo ello, parece razonable sugerir
que, de forma creciente, se aprecia una
mayor probabilidad entre los chicos que

entre las chicas para tener dificultades en la
escuela. En el Reino Unido ha habido un
interés notable por la redefinición de los
conceptos relacionados con las dificultades
educativas. Sin embargo, se ha tendido a
no considerar estos conceptos desde la
perspectiva del género. Desde un princi-
pio, el concepto de dificultad educativa sc
ha desarrollado vinculado a los conceptos
de discapacidad y deficiencia. Una de las
recomendaciones clave del Informe War-
nock (DESS, 1978) era que las categorías de
minusvalía en la educación deberían ser
abolidas y sustituidas por el concepto de
necesidad educativa especial.

Deseamos ver un enfoque más positivo y
hemos adoptado el concepto de Necesidad
Educativa Especial (SEN)^, visto éste, no en
términos de una discapacidad concreta que
pueda considerarse que tiene el nitio, sino
en términos de todo lo relacionado con él,
sus capacidades tanto como sus discapaci-
dades -es decir, todos los factores que ten-
gan lugar en su progreso educativo.

(DES, 1978, pág. 37)

La Ley de Educación de 1981, estuvo
muy influenciada por el Informe Warnock.
Uno de sus aspectos clave fue el cambio en
la definición de NEE. En lugar de adscribir
a los niños a las categorías existentes de
servicios para necesidades especiales, for-
mularon las necesidades de los niños en
términos de la ayuda individual requerida
para hacer progresos. A los administrado-
res escolares se les pidió que se asegurasen
que las necesidades específicas de los niños
fueran identificadas y se diera respuesta a
las mismas (Sección 2[5ll. Gran parte del
desarrollo posterior de la provisión de ser-
vicios en el ámbito de las NEE se hizo a tra-
vés de servicios de apoyo y recursos de las

(2) OFSTED; The O^ceforStandarcts in EducaHon (Departatnento de evaluación de calidad en la Edur.^ciGn ).
(3) GCSE: General Certificate ofSecondaryF.ducation (Certificado Escolar de Secundaria).
(4) Nota de la traductora. Se utiliza la traducción usada en la LOGSF. para las equivalencias con referrncia

al sistenta español.

(5) DES: I^epartament form Education and Science (Ministerio de Educación y Cirncia).

(6) SEN: Special F.ducationa! Need (Necesidad Educativa Fspecial).
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LEA^, incluido el apoyo dentro de aulas de
integración; junto con el desarrollo en las
escuelas de sus propias prácticas y políticas
de necesidades especiales.

Norwich ha defendido que •detrás de
la retórica de Warnock a favor de la aboli-
ción de las categorías, subyacen cuestiones
que necesitan ser exploradas (...). La
importancia fundatnental de los valores en
la educación es evidente desde una pers-
pectiva educativa sobre discapacidad y,
desde los movimientos sociales para edu-
car niños con necesidades educativas espe-
ciales en escuelas de integración• (Nor-
wich, 1993, pág. 17)• En un plano muy
general, parece razonable sugerir que
muchos de aquellos que desean analizar
los problemas de gĉnero, raza y necesidad
educativa especial necesitan hacerlo sobre
la base de, por lo menos, algunos valores
comunes, aunque de algún modo tengan
diferentes enfoques, Una serie de afirma-
ciones realizadas desde instituciones inter-
nacionales han ayudado a crear un clima
de presión política sobre los organismos
del Estado para acceder, cuando menos, a
la noción de necesidades especiales como
un tema de derechos humanos. Mientras,
los movimientos inclusivos conocidos
como Escuela para la diversidad o Escuela
para todos (v. g. United Nutions Standard
Rules on the Equalization of Opportuntties
.for Peaple with disabilites, 1993; UNESCO
Salamanca Statemerzt, 1994) anhelan con-
gregar a muchos profesionales y académi-
cos en el propósito común de crear un sis-
tema educativo que asegure la igualdad de
oportunidades, la equidad y un concepto
humanitario de eficacia.

La retórica de la integración también
está presente en el Código de Práctica
sobre NEE (Special Educational Needs Code
of Practice), que desarrollando la Ley de
Educación de 1993, proporciona una guía
práctica a las LEA y equipos directivos de
los centros sobre sus responsabilidades
hacia los alumnos con NEE, Desde Sep-
tiembre de 1994, se pide a las escuelas y las
LEA que sigan sus recomendaciones. El
Ministerio de Educación (1994) también

plantea esto en la Circular Ci/94 sobre ^^La
Organización de la Provisión Educativa
Especial• que proporcionaba sugerencias
sobre cómo las escuelas deberían rnanejar
sus provisiones codo a codo con otras
escuelas locales.

Pero, a pesar de este torrente de legisla-
ción y recomendaciones, existe todavía un
número de preocupaciones clave, como:

• Hasta qué punto las NEE son consi-
deradas un tema de análisis a nivel
del individuo -ya sea en términos de
causa o de intervención.

• Hasta qué punto las necesidades del
individuo se satisfacen mediante la
ayuda especial que se le da o más
bien esas necesidades se reformulan
en función de las ayudas disponibles.

IGUALDAD, SIMILITUD Y DIFERENCIA

Más aún, el deseo de responder a las nece-
sidades individuales puede entrar en con-
flicto con los principios de equidad e igual-
dad en situaciones en las que participan los
sistemas burocráticos. Por ejemplo, aplican-
do el principio de igualdad de oportunida-
des se debería dar a los chicos y chlcas igual
acceso al apoyo a las NEE. Pero, si la provi-
sión de apoyo se analiza desde esta pers-
pectiva, se encuentran serias desigualdades.
Algunas cifras de los Estados Unidos sugie-
ren un número excesivo de alumnos mascu-
linos identificados como alumnos con NEE,
especialmente chicos afroamericanos
(Haigh y Malever, 1993-9^+; Weinstein, 1993-
94); mientras que el Natior^al Lorrgitudirral
Transition Study of Special Edr^cat^ion Stu-
dents(NLTS) muestr.^ que aunque las chicas
están infrarrepresentadas, aquéllas yue son
identificadas como alumnas con NEE están
más seriamente afectadas:

Las mujeres en educación especial secun-
daria mostraban una combinación diferente
cle capacidades y discapaciclades yue los
hombres. Como grupo, las mujeres estahan
afectaclas más severamente; incluso entr^

(7) LEA: Local F.ducaliort Au/hority(Cemsejrría cle F.ducación Lacal).

171



hombres y mujeres con la misma categoría
de discapacidad, las mujeres tenían ligera-
mente mayores déficits funcionales que los
hombres.

<Wagner, 1992, pp. 33-34)

Sabemos también que ha existido una
notable disparidad entre las provisiones a
chicos y chicas para el acceso a muchas
escuelas especiales en el Reino Unido. Este
hecho ha sido confirmado recientemente
por estudios a gran escala (Cooper, Upton
y Smith, 1991). No abstante, ^sería equitati-
vo si los chicos y chicas fueran tratados con
igualdad y un número igual de ambos fue-
se enviado a las escuelas especiales?

Esta tensión ha llevado a White (1991)
a proponer una estraiegia de compromiso
para desarrollar soluciones que sean «sufi-
cienternente buenas» para todas las perso-
nas y aseguren la equidad para todos aque-
Ilos •con necesidades». Esta propuesta ofre-
ce un cierto avance en un dilema perenne.
Sin embargo, la estrategia en y por sí mis-
ma tiende a minimizar el concepto y la rea-
lidad de las relaciones de poder. Las cate-
gorías que usamos en la práciica deben su
existencia a las relaciones de poder, éstas
sirven para delimitar y mantener las fronte-
ras que forman las categarías. En el con-
texto práctico de las NEE, esta situacián
queda tal vez bien ilustrada por el límite
entre la categoría de Retraso Mental (MR) y
Dificultad de Aprendizaje (LD) en los Esta-
dos Unidos. Es mucho más difícil conseguir
que una persona sea diagnosticada dentro
de la categoría LD, socialmente más acep-
table, a que lo sea dentro de la categoría
MR y eso es probable porque la clase
media, con información y educación, pre-
siona para asegurar que se utilice la etique-
ta LD para los niños, y especialmente para
sus hijos (Carrier, 1983).

La investigación que presentamos en
este artículo intenta complementar las herra-
mientas analíticas que se utilizan ante este
problema de reconciliar los conceptos de
necesidad e igualdad en el contexto de las
relaciones de poder y las categorías de
género y NEE. Sabemos que se tiende a aso-
ciar los diferentes grupos dentro de la

camunidad investigadora con diferentes
categorías de análisis social, tales como raza,
clase, género y NEE; por esta razón, esas
categorías han tendido a permanecer con-
ceptual y prácticamente separadas, especial-
mente las NEE del género, la raza y la clase.
Esas barreras también se observan en la
práctica actual de la educación con necesi-
dades educativas especiales en las escuelas.

Solstad (1994) sugiere que el concepto
de equidad puede estar inmerso en dos
ámbitos de referencia diferentes. La equi-
dad puede referirse a la igualdad y el prin-
cipio puede desarrollarse a través de accio-
nes centralizadas y ceniralizadoras desde
instituciones tales como el Estado. Alterna-
tivamente, la equidad puede referirse a la
diversidad y realizarse en áreas, regiones y
lacalidades específicas. Evans (1995) pra-
porciona una extensa discusión sobre este
tema en el contexto de la teoría feminista.
Esta autora contrasta la controversia entre
equidad-diferencia con un análisis entre
similitud-diferencia:

En ese caso, puede que queramos ver
«igualdad•, •similitud• y •diferencia• como si
formaran no un continuo, sino las tres
esquinas de un triángulo. De ese modo,
aparece la nocidn de •igualdad en la dife-
rencia• (es decir, la idea de que merecemos
un trato igual aunque no idéntico; igual en
el sentido de •igualmente bueno y apropia-
do para nosotros•). Sin embargo, también
aparece •la igualdad a través de la diferen-
cia•, como opuesta a la •igualdad a través de
la similitud•.

(J. Evans, 1995, pxg. 3)

Evans sugiere que para tratar a las per-
sonas con igualdad no es necesaria tratar-
las de un modo exactamente igual. Al con-
trario, •tratar a las personas como iguales
puede requerir que éstas no sean tratadas
del mismo modo• (bid., pág. 4). Sin embar-
go, es fundamental que sean tratacías justa-
mente. Los datos sugieren que no se trata a
las chicas y chicas del mismo modo, en el
sentido de que se envía a más chicos a la
escuela especial. No obstante, esto no
quiere decir que deberían enviarse más
chicas a las escuelas especiales ni tampoco
sugiere que se esté tratando justamentc a
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las chicas, porque de hecho puede que se
estén ignorando sus necesidades (Haddock
y Malcolm, 1992). Pero, si en esta situación
están relacionadas cuestiones relativas a la
equidad necesitamos herramientas o cate-
gorías apropiadas para el análisis. Será
necesario que estas herramientas sean lo
suficientemente sofisticadas como para
abarcar la compiejidad de los temas que
rodean al término igualdad.

LAS CATEGORIAS COMO
INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS

Las categorías, por la forma en que se sitúan
en los discursos y en la práctica de gestión
y asignacibn de recursos, pueden ser consi-
deradas como un reflejo de las prioridades
y asunciones sociales, y por tanto como ins-
trumento de análisis. Por ejemplo, no hay
duda de que los sistemas de seguimiento,
tales como el control de NEE de las LEA tie-
nen en cuenta algunos grupos y no otros.
Muchos de los términos de uso popular tie-
nen un significado local muy alto. Esta
•debilidad• de las categorías era demasiado
evidente en la investigación presentada en
este artículo. Encontramos muchos ejem-
plos de Jefes de Estudio que tenían acceso
a información no disponible para los Coor-
dinadores de Necesidades Educadvas Espe-
ciales (SENCO). También encontramos des-
criptores aplicados a los niños y a los servi-
cios utilizados de un modo inconsistente
por parte de las LEA. Era evidente la utlliza-
ción idiosincr^asica de servicios en las escue-
las, así como las grandes diferencias en los
niveles de información. También era obvio
que la utilización de algunas categorías
implicaba permanencia, mientras que otras
sugerían una resolucibn potencial (v. g.
•ciifícultad de aprendizaje• y •dificultad de
aprendizaje específica»). Las categorías arti-
culadas en torno a los recursos pueden tam-
bién ser utilizadas para formular las necesi-
dades (v, g. niños que son motívo de preo-
cupación debido a su comportamiento

pueden ser remitidos al servicio de apayo
de lectura y escritura simplemente porque
no hay otro servicio disponible). Sobre
todo, tal y como sugiere Norwich U993),
esas categorias están cargadas de valores.

En las dos LEA que consideramos en
nuestro trabajoe, no se hacía un seguimien-
to de las categorias de género y raza dentro
del Códígo de Práctíca de NEE ni en el
registro de datos de las NEE. Las dif'iculta-
des para hacer ese seguimiento eran parte
de las dificultades generales propias de los
sistemas de ordenación de datos dentro de
las escuelas y entre ellas (la variación entre
las LEA y dentro de ellas, en cuanto a la uti=
lización de categorías específicas, depende
en parte de la calidad y naturaleza de los
recursos disponibles en los centros de inte-
gración). Además, los sistemas de asigna-
ción de recursos parecían generar categorí-
as que constriñen los datos. Sólo podemos
especular sobre si en realidad esto tiene
como resultado la manipulación de las per-
cepciones, que acaban convirtiéndose en
categorías administrativas en el $mbito de
las LEA. Es cietto que existen relaciones
complejas entre el lenguaje descriptivo,
con sus categorías y criterios; las procedi-
mientos administrativos, las prácticas y la
realidad pedagógica. La marcada compleji-
dad y oscuridad de estos sistemas quizá
permita la relativa autonomía de ideologías
locales. Nuestros hallazgos sugieren que
distintas escuelas interpretan las •NEB• de
muy diversos modos, particularmente en
términos de modelos irriplícitos de causali-
dad (v. g. social, familiar, individual) y de
respuesta (v. g. la clase en conjunto o el
incíividuo; uniforme o diferenciada; Fuera o
dentra de la escuela, etc.). Esta sugerencia
fue motivada por el hallazgo de que no
había asociación entre el nivel de actividad
y asignación de recursos de las NEE y el
presupuesto de la AEN9 para las escuelas
que investigábamos.

En un pequeño estudio piloto previo
habíamos recogido información sobre las
ratios en función del género en las escuelas

(S) H. nANif?LS, V, f^ttt', D. Ir:oNAttt> y M. SMmt: ESRCFunded study R0002.35059 Gerider ar:d Specíal Fdu-
caltunal Neecis f'rot^iston in Mairtstream Schc^ling.

(9) AEN: Additional F.ducational Needs (Necesidades de EducaciÓn Complemenrrria).
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especiales de varias LEA y también nos fija-
mos con más detalle en dos escuelas de
integración de primaria, para ver cómo
manejaban la dotación y recursos para NEE
dentro de la escuela10 y examinar la inte-
[relacióñ entre dos grupos amplios de cate-
gorías: NEE y génerv. Encontramos que:

• Existían diferencias significativas de
género en el número de niños que
reciben apoyo extra, con indepen-
dencia del procedimiento de identi-
ficación utilizado.

• Existían diferencias de género en las
razones dadas para la asignación de
recursos, aunque las razones rara-
mente explicitaban si la asignación
se realizaba para organismos fuera
de la escuela o(en algunos casos)
para el aula.

• A los chicos se les daba con fre-
cuencia formas de apoyo que no
estaban diseñadas para satisfacer las
necesidades señaladas (p. e. ense-
ñanza en lectura como respuesta a
un comportamiento inapropiado).

Estos datos apoyan la especulación de
que los constructos de NEE siguen siendo
altamente individualizados y están implícita-
mente asociados con consideraciones de
tipo personal. Pero con frecuencia este
hecho se ve bastante desconectado del pro-
ceso social que sesga la asignación de recur-
sos a través del género y la raza y por ello,
en la pr^ctica, la provisión de recursos no es
consecuencia de los procedimientos de
seguimiento del principio de Igualdad de
Oportunidades (EO)" (Daniels et al., 1995)•
En consecuencia, exploramos esta sugeren-
cia alternativa acerca de la interrelación
entre las categvrias en el análisis y la prácti-
ca en un estudio más amplio financiado por
la ESRC. Nuestro objeŭvo era comprobar la
hipótesis de la existencia de diferencias sig-
nificativas de género en la provisiÓn de

recursos de educación especial. También
pretendíamos establecer si existían diferen-
cias significaŭvas de género en los criterios
efectivos usados para idenŭficar necesida-
des. Esto es, estábamos interesados en saber
si existían diferencias de género en los pro-
cesos de asignación de diferentes formas de
servicios y ayudas para responder a las
necesidades, así como en entender las con-
secuencias para los alumnos.

La primera de las tres fases del proyec-
to de la ESRC incluía un amplio estudiv de
la asignación de recursos de educación
especial para el Nível de Grado 2(KS2)12
disponible en una Consejeria de Educación
Local (LEA). La segunda fase consis ŭó en
una serie de estudios en profundidad de los
procesos de identificación, diagnóstico y
dotación de recursos para NEE. Por último,
se evaluaron las consecuencias yue tienen
para los alumnos las provisiones inadecua-
das y/o la sobrerrepresentación, así como la
falta de apoyos y recursos en el caso de
aquellos alumnos infrarrepresentados.

Los datos que presentamos son, en su
mayorta, de la fase 1, la que supusv una
encuesta amplia sobre la distribución de
recursos en Educación especial en el Key
Stage 2 en una LEA. Esta fase tuvo lugar
durante el primer año de aplicación del
Códtĝo de Práctica (CoP).

LAS CATEGORÍAS EN LA PRÁCT'(CA

Las rativs relacionadas con el género fue-
ron recogidas para todos los alumnos pre-
sentes en 35 escuelas de un total de 42 que
contactamvs. La proporción de niños pvr
cada niña que recibía apoyo adicional se
calculó a partir de la proporción del núme-
ro total de niños en relacíón con las niñas
en cada escuela13. Como muestra el gr.ífico I,
la ratio promedio era de 1,7 con una des-
viación típica de 1,71.

(]0) Elegimos LEA con Igualdad de Oportunidades (EO) y políticas de género establecidas. Peclimos a los
asesores de las LEA yue nas indicaran •buenas- exuelas con EO -Icu mejores r.csw«- donde pen.,ábamos yur
sería menos prob•dble que las escuelas mos[raran desigualdades en cues ŭón de género).

(11) EO: Equat Opporiunfties(Igualdad de Oportunidades).
(12) Key Sfage 2.

<13) EI término •ponderada• se utiliu^rá como fonna abreviada de es[a frrse.
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G>zAFlco I
Kesultados para el total de escuelas cm
ratios ajnstados en función del género

• AaWm ac c^,..•rn ponlerwt^r.
tA^curJr+»/

(Mc^Jia - 1,7; ST - 1,7; N - ;S)

Necc>^imos datos de cacía uno de I<>s
alumnos yue recihían apoyc^ aclicicmal cn
2] esruel^^tti cle las 35, para c^htener un total
de 35H ^erfiles de alumno.

I'.n rc>njuntc^, la ratic^ ^n funcicín clrl
};énerc^ fue entc>nces ele 1,R4 (2;^2 rhicc>ti y
126 chic;ts) -vcr I;r^íficc^ IL (Sin emhar^;o,
ruanclc^ las ratic>s sc calculan ^ara racla
escurla sc^hre la i^asr de cate sr^;unclc^
rti[uclic^, Ic^s clatc^s ncr cc^inciclían cc>n Ic^s
clatc>s l^asacl<^s r•n la ^^scu^^la cicl hrin^cr
^•stuclic^. Lc^s clatus c^st.ín clrsc'ri[cis rn el

GRÁFICO II
Katio en función delgénero

I;ráfico [II. La ratio promedio ajustada
par^ estr datc^ era de 'l,5 con una desvia-

cicín típica cle 1,^i9 como muestra el Kráfi-
co III).

la ce>m^aracicín entre Ias rdticys ajusta-
clas elel ^rimer estucli<^ (ec^n la esruela

como uniclacl de análisis) y rl sel;unelo (con
el alumn<^ cc^mo uniclacl de análisis) reveaa
c[ue las mayores eliferencias están as<x•ia-
^la^ a las r^itic^ti ►nás elevaclas rncc>ntr^clas.
Fste hech<^ sul;iere yuc ^uede hatxr una
relaci<5n entre la calidad y la precisión cle
Ic^ti clatos clel estuclic^ centraclo en la escue-
la y las cieli^ualclades de Kénero en la asiK-
nacicín de recursos Para M?F. Por este
ITl<)hVO CItC^(l1ITlOti U[III'Lar s^^lc> Ic>s datoti clt^l
cstuciic^ rcntradc^ rn aluninus ^ai,t análisis
lx>s[erior^^s.
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GRÁFICO III
Rutios degénero recogidos del control

de alr^rrtrzos

u t t 3 a s 6 7 x

LA ASIGNACI^7N I^F. LOS RECURSOS

Advertimos con cierta sorpresa yue no
hahía una relaci^n clara entre el nivel cíe
Necesidad Fclucativa Adicional ( AEM'" pcx
cabeza en la población de estudiantes y el
nivel de activicíaci cíe NF.F. rn la escuela.
Muchos coordinadores de NF.I? y profese)res

en las escuelas parecían no estar al tanto de
yue existiera un presupuesto para AEN,
qué cantidad les había sido asil;nada, ni
quién era el responsable de las decisiones
acerca de su utilización.

Sin emhargo, las escuelas sí parece yue
hacen una diferencia significativa en el
moc:io en que se gas[an los presupuestos
para AEN así como la medida en que los
chicos son favorecidos en la asignación de
este recurso. Encontrar una escuela [raba-
jando con una ratio en función del género
de uno (cuando está ajustada para el
número total de chicos y chicas en la
escuela) y otra escuela trabajando con una
ratio de género ajustada de ocho, en situa-
ciones que parecen notablemente similares
den[ro de una LEA, seguramente alerta a
ayuellos preocupados por la equidad en
los procesos de asignación de recursos.
Éstas son diferencias significativas entre
escuelas, yue parecen mantenerse Fuert de
la mirada de los prcxedimientos de control
ordinarios. Fsta variación •entre• escuelas
sugiere yue las escuelas como instituciones
pueden ejercer una influencia considerable
sobre las prácticas locales con respecto al
género.

Dentro de las escuelas, las diferencias
de género parecían variar en función de la
catexoría de NF.F.15 aplicada a los niñ<ts.
Como se puede ohservar en el Rráfico IV, la
cíiferencia más notable se reveló dentro de
la categoría I)ificultades F.mcx•ionales y de
Conducta (í?f^i^'d), y la diferencia menor en
la catef;oría cie I^ificultad Leve cíe Aprencíi-
zaje (grado cle significación Clti <;uadr.icío
= 0.03, 22 DF).

I.as diferencias de génrro parecen
variar tamhién en funrión de la condici^n
c^tnica'^. I:xperimentamos gran dificultad
en recahar estos datos ya yue había una
variación muy si};nificativa por escuelas en
ca modo en que las categorías étnic^ ►s eran

( 14) AI?N: Prrsupurstct para la Ncccsida^ ^Ir F.^luc^ci<ín Cum{tlrmen[aria.
( l5) las ca[cgi^rías ^c St?N sun ayurllas utilizarL^ti pcir Ic^s prufrtiores y lus til•:NCO par^+ clrsc'rihir las clili-

cultacle+ ^Ic Ic^ti alumnc^s.
(16) I?I)t^ i?mc^tic^nal and lichaviiwr.il I)ifficultics (I>ificultades Em^x^i<malrs y^Ic Cc^nduc1a).

117) las c;ucK^^rias ítnicas :^qui utilizactas son las adupt:^^L•^s p<)r la Lh:A.
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G KAFICO I V
Dif(^re^ncias de género en furzción de la cate^oña de NF.'E

Chico Chlca

SiKniticación Chi Cuadrado ^ 0.03 (2l UI')

aplicacias y tamhién pc^r la variación en las
cateKorías reales utílízadas.

En el gráfic•o V la c'ate^;oría «negro» está
c<>tnprendida pc^r afrocariheños y •otrc>s
neKrcrs« y la ratrKc>ría «hlanco• está fc+rma-
cla ^c^r «In^;lés blanc^• e «[rlanclés blanco•.
Le>s niñ<>s yue r.tit^in rn el hrc,cetic^ dr
aeíyuisicicín del InKlés re^mc^ sel;unclci len-
^;ua han tiiclo cxc'luiclcrti cit• rtite análitiiti. La
rati<^ varcín/rnujer es cercana ^il 1.0 en tl
^rufx> de afrcx'aril>eti<rti y lx>r tnrima cir
2.0 cn el ^;rupc ► cle inf;lés hlanc<r c irLinclc•s
hlanr<>'". Cuancl<^ tie rxaminan a través cir
Ia c<ancli<•ion étnica y el I;^nercr, Ic>s mcxlr-
lc^s dt ratc•^;c>rizacicín harecen v^+riar sikni-
ficativamcnte.

1)cntrci cle Icrs I;nihos «ne^;r<^« y^hl,incc^»
las ciiferrncia^ <ie I;énrr<> s<rn mayorc•s en
las catel;c>rías cle• t)ificultacl 1?tn<>cicrnal y de
C<mclurta; y lati clifcrcnci^is de I;í•nrrc, 5t^n

mucho mayores en el Krupo «blanrc^• yu^
en el ^ru^o «negro-. Ac3em^íti, Iciti niñc+s
•neKrc^s. parecen tener mas hrc^haVyiliclacl
cie ser asignados a la cateKc^ría •clific•ult.icl
Keneral de aprendizaje» yue a la ele •dificul-
tad en la lectura« cuandcr se les rotn^ar,^
cc^n sus cornhañeros •hlanrt^5«. Si e.titsunc^s
prrorupadc^s pcrr la eyuiclact para toclos,
entc^nres neeesitamos entencler muche^
m<ís sohr^ las hráctiras c'<an las NEE clrsclc^
las persh^c•tiva^ cle ^;^nerc^ y raza, c<^nsi(le-
r.uias simultáneamrntr.

Nuestrc^s clatus tamhi^^n su^;icrrtt yuc•
no s61c> se atii^;nan tiiKnilirttivamentc más
niñcs yu(• ninas a la ayucla rcm^hlemrnt^ri,i
en rscuelas cc>nvencionale•s, sinc^ yue tam-
hién sr Ic•s cie•clica miis en tie•mfx^, c^anticlael
y cualiclad. 1^.1 gr.íficu Vl rnuestra ccírnu Ia
cliferencia dc gí•nerc^ tienclu a aumrntar :al
ticmhcr yuc la asil;nac•icín clc horas clc• ayucla

( Ittl tlahía inuy t^cxc^s niñ^„ ,isísíti^^^.ti i^n I.^ Lf?A.
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GKAFICO V
Distribucicín ctc Xazu y Género eya NEF.'

AprendL• •rje I.ectura ERD

aumenta; mientras, el gráfico VII sugiere
yue :t l^s chir^s se Ics asignan nc>rmalmen-
tc los mcdicts ctc apoyo rnás valor► d<^s y
rc^stosc^s. I,:t Icnclcnria a una asignación
clcsProhorcicmacla cle! :troyct, cn t^rmincrs
cl^ tic•rnhcr, ^arcce scr ntíts nvtahlc cn cl
gntpcr ^ncgrcr (tal cumo muestra cl gráfíco
Vllf).

Nc^ hc^díamos cncontrar un:t relacicín
^;lohal cntrc las mccliclas dcl Ictgro escolar
y las ratic^s en función clel g^nerc^, excep-
t<r una :tsociacicín li^;crumcntc pctsitiva
entrc una actuac'ión rcthrc en los SA'l''`' cie
ci^•ne•i:rs r inerementcts en I:ts ratie^s clr
l;^•nrrcr. I^.n las cscucl:ts clc>nd^ la actuacicín

global en Ic^s 5AT cle cienci:ts ^ra Ix^l^rc, se
tenclía a asi^;nar m:ís ayucl:t eshrcial a Ic,s
niños.

Cuanclc> sc con.tiiclcr:t cl cnt<nncr fami-

1i:tr cle las alumnos, un hrimcr an:ílisis

sugicre un:t fucrtc :tsociariGn rntrc Ic^s

nirios yuc viven rc>n maclrrs mc^ncrlrucn-

lalcs y toclas I:ts fc^rm:rs clc Nl;l?. l?slc

hecho ^arece ser partirulannente ncrt:tl>Ic

cn cl casc^ clc alutnnos (mcncic>naclc^s I^ur

profesores? yuc mucstr:tn clificult:cclcs

emocic^nalcs y cic c<tntlx^rtamicntc> -vc•r

gráfíco [X. Sin cmharl;ct, cu:tnclo cstc• mis-

nt<t g ►'ulx^ c1c cl:ucrs cs analiz:tclu 1^<>r un

inclictclcrr clc J^<>hrc'r..r, cli^;antcrs la cunticla

(19) Nuta ^Ic la traclurlura: tiA"1^: ,Sluu^l^^r^l Acbirr^c•mcrtl ^e.c[sU'rurhas ^Ic Aclyuisicic)n J^• Cnn^^ciniirni^^.,l
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c,kñFic^ vt
'I'c,dos los alumnos con Nt:E - mímern dc^ horc^s de u^^yo a lu semunu

c•sc•crl:rr };r:ttis, sc• tiugicrc• una as<rciacicín
niuy furrYr c•ntrc• Pc,hr^za y Nt?E. lln aná-
lisis hcrstc•ricrr clc• Ic>s clatcrs (vrr l;r.ífiros X
y XI) su^;irrr cluc• rnuchas cíe las maclres
cluc vivc•n scrlas cc^n sus niñc^ti sc>n rancli-
clat:rs a las cc>micl:rs cscol:tres f;ratuitas -Ic^
<lue• nc>n farilit:r un huen ^jc•m^lo cle Ios
hc•li};rc^s clc• c•c>nfunclir c•c^rrelaricín cun
cau,ti:rlicl: ►<1, ccrntirsicín ^c>lític:rrncrnc• m:rni-
hulalil^•.

CONCLUSI^N

La l>úsyucda cir rquiclacl rn la ccluc•acicín
h:r siclc^ l;ui:rcl:r y clc^sarrcrllacla ^<rr un :cná-
lisi,ti enfc^caclc> h:rcia l:r i^;u:rlclacl clc c^^crr-
tuniclacies. I?stcr h:r suhuc•stcr cc^n frrc•uc•n-
cia análisis clc la hr.íctica c•clucativa yur
c<^nsiclc:ran urur catc•^crrí:c cic• <Ic•sigu:+lclacl
cacla ve•r. clr r^tan^r:r incl^•hc•ncli^•ntr. I)c•l
nrisrncr nuxlcr, Icrs ^;rulxrti clr :rn:tlist:r^ y
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GRÁFICO VII
I^iferencias degénerv en !a asíknación de recursos
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GKÁFICO VIII
A/'ricuuos c^urihcrrios y otras per.conus raegras - número de horas de u^^vc^ a!n sc^mur ►u
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GRAFICO IX
Gntorrto /^arniliar y tipo de NEf;'

Ambi^x paa^r.r

Medrcs ^olss

i^nlx.a.. ^.Y. uintixw^.
Je ^pre,Nl6^^e e^Pn'llkr ^n el

.pRmb.k

rmi

hrofesionalrs han cl^s:u•rollaclo intereses
y;tn:ílisis };ui:tclcts por una únic:t catc•};o-
tía. Aún nt:ís, se pueclr a}^re•ci:u- el entt^lro
clc• un pronteclio inaltr<>pi:tclct cn cl ccm-
tcxto clc la :tsi^;n:tción clc rcrurscts clc
NI;E. Los cl;ttos yuc prrsentanurs su}^ier^•n
yuc hallar un protneclic^ cntr^ c•sruc•Ias y
c-c^nsiclcrar I;ts c:uc^;crrí;ts clc NI:F., rar;t y
I;í•ncro aisl;tclatttc•nte sott hrnc^ri in:tclr-
cuaclos.

Defencíemos yue es^s prc>cesos sori:t-
les sesgan y clesvían la asis;n:tcic>n cle la
:ryucl:t p:tra NEE y, por lo t:tntc^, yue t;t
:tsi^;n:tción dc los esrasos y v:tliosos
recurs^s clrbería ser rontrc^I;tcL•t, :tsí re>me,
evaluaclos Ic^s procesos cle tc>ma cle clrci-
sion^s, cle moclo yue se rnrjetren Ias potii-
biliclacles cle una asignación equitativa. Nc^
obstante, el ohjetivo cle la equicí:tcl :r tr:tv^s
cíe las iniciativ;ts cle igu:tlcl:tcl cle ctportuni-
cíacles se ve limitado por el hecho cie yue Lt
cliversidad de la población objetu cie estu-
clio sea recogida en el análisis. Las relacio-
nes cle pocler que estableren y man[irnen
las categorí:ts en los cliseursc^s cle Ios :tn:t-
listas y prc>fesionales crr.tn ctesif;u:tlcl:tclcs
yue cleben ser cctmhaticlas si sr yuirrr
alr.tnrar la •^cquiclad^^. ^

I:n este senticlct, clehenu^s reconc^crr

yue las catcgorías son insu-untcntos :tnali-

ticos con los yue entenclentc>s Ios proc^•-

sos socialrs yue cl^sc:tmos contrc^lar y

finalmentc cambiar. L:ts ratrgorías clc

;tnálisis ctehen ser scleccionacl:ts pctr:t se•r-

vir a Icts propósitos tanlc> };cncr:tles cctrnc>

particulares. Sin talcs instruntrntos n<^

pocicntos cucstic^narnos si loti sistcnt;t.,

cst:ín };rnrranclcr i^;u:tlclacl a cctst:t clc• la

cyuicl:tcl.

tii cícscantos tr:tt:tr ;t Icxic,.ti Icts niilc„

con i^;u:tl ^•yuiclacl, ltrintcrc, Icnc^nt^,^ clu^^
tr:tt:u- cir cntc•ncirr rcínu> tc,ma111cri I;ts cicri-

sioncs y cntctncrs contrc,lar Ic,s resultaclc,^
clc étit:ts. SaI>entos yur Icts niñcrs y nitias n<r

son trataclc,s clcl ntisnu> nu>clu. Nc, ^altrntc,.^
si rstc> ^s jusu^. "1'al v^•z clcl^ií•ranu,s ;t.^l^ir;tr
a cstat^leccr nucv;ts fc>ntr;t.ti clc clit^•rc•ncia
m:ís yur a int}toncr sintilituclc•s. I'ara ^alis-
f:tccr I:ts ncccsiclacl^•s }tccl:t^c^r^irati a tr:tcí•ti
cle (c,s rcctu-sos, ncrr•sítantc,s .tic•r (l^•^ílrlc•.^
rn nucstra respuc•sla a la cli^•crtiiclacl, ^•n
lu};ar clc c^frcccr sc>lucictncs fijas Irtjc, ^•I

nontl^r^• clc Lt igualcl:tcl.

( Í'ruc/trc c icírr: L^,Irr .lrrlrrrrrx ^
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