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INTRODUCCIÓN

A raíz del Real Decreto del 6 de marzo
de 1985 de Ordenación de la Educación
Especial, la integración escolar de alumnos
con necesidales educativas especiales se
fue incorporando a los centros de forma
paulatina, iniciándose en primer lugar en
la Educación Infantil, se ha estabilizado
en Educación Primaria y hoy está bus-
cando su acoplamiento en la Educación
Secundaria.

Durante este tiempo, se ha llevado a
cabo diversas investigaciones sobre la
efectividad del programa de integración y
los resultados obtenidos tras su aplicación.
Entre ellas cabe mencionar: I.a evaluación
de la Integración escolar: l.er Infonne en
1988; 2.o Informe en 1989, ambos diseña-
dos por el Ministerio de Educacibn y Cul-
tura; el CIDE publica en 1990: La evaluación
del Programa de Integración Escolar de
alumnos con deficiencias.

Estos estudios son el reFlejo de los
cambios que se están produciendo en el
campo de la integración escolar en los úl-
timos años. De ahí que, de forma paulati-
na, nuevos modelos surjan en busca de
situaciones más equitativas, justas y equili-

bradas, donde el término igualdad se haga
extensible a todos.

En esta línea he llevado a cabo el pre-
sente estudio, producto del contacto con la
realidad escolar como profesora de apoyo
y miembro del Departamento de Orienta-
ción en un Centro de Educación Primaria
de Integración Escolar durante siete años.
Con este trabajo, con datos más actuales
que los anteriormente citados, pues la in-
vestigación concluye en 1995, Iocalizado
en una zona específica como es Asturias,
que cuenta con uno de los porcentajes más
altos en centros de integración escolar; se
quiere avanzar en la profundización de los
resultados, utilizando para ello diferentes
fuentes.

A través de la revisión bibliográfica lle-
vada a cabo en torno al concepto de inte-
gración ((Beery, 1985), Birch ( 1974), Wang
(1981), Warnock (1978), Dueñas (1991),
Monereo ( 1985), Parrilla (1992)) se abre un
doble punto de vista social y educativo,
atendiendo a su tllosofia implícita.

En primer lugar, la integración escolar
se concibe como una nueva forma de en-
tender la ecíucación en el seno de una so-
ciedad donde las diferencias constituyan
un valor importante que es necesario desa-
rrollar en las personas, como base para la
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tolerancia, iniciándose en la escuela, como
puente hacia la inserción social.

En segundo lugar, la integración esco-
lar supone, educar juntos a todos los ni-
ños, con o sin deficiencias, esto implica
satisfacer, de la forma menos restrictiva po-
sible, las necesidades educativas especia-
les de todos los alurnnos, con el fin de
alcanzar los objetivos generales de cada
etapa educativa, a través de las ayudas que
se consideren necesarias y que la adminís-
tración ha de proporcionar de forma inme-
diata y efectiva, comenzando por la
formación de los futuros educadores.

o13J>rrlvos PLAIV•rEADOS Y
METODOLOGfA

El estudio tiene como principal objetivo:

Analizar el programa de integración, con el
fin de evaluarlo de manera sistemática,
para comprobar si se adecua y responde a
las demandas de los alumnos con necesi-
dades eduptivas especiales de los centros
acogidos al programa, y en función de los
resultados obtenidos, proponer sugeren-
cias de mejora del mismo.

Con ello no se pretende demostrar la
validez del programa, sino perfecclonarlo
en función de los resultados encontrados.
Los objetlvos específicos formulados son
los siguientes:

1. Analizar los objetivos del Programa
de Integración.

2. Analizar su estructura y desarrollo.
3. Describir los cambios que han sido

necesarios durante su experimentación.
4. Detectar las necesidades de la po-

blación afectada por el programa.
5. Analizar de qué manera se cum-

plen los objetivos del Programa de integra-
ción en la realidad ecíucativa.

6. Y descubrir las variables que ejercen
mayor peso en el Programa de Integración.

Para alcanzar estos objelivos se adopta
una metodología plural con el fin de contrts-
tar los datos obtenidos.

En et marco de la fundamentación teó-
rica de la integración, se combina la metodo-
logía comparada y el análisis de contenido.

La metodología comparada se ha utili-
zado para establecer relaciones de con-
gruencia, afinidad o discrepancia en el
ámbito de la integración, pues, aunque no
se comparan fenómenos o hechos reales,
considero importante comparar conceptos,
ideas y teorías propuestas desde diferentes
contextos, lo que ayuda a conocer las in-
fluencias, evolución y rasgos definitorios
de la integración en España.

Atendiendo al tipo de metodologfa
comparacía, Garrido (1986) habla de cuatro
predominios focales según los objetivos cíe
la comparación:

1. El predominio de la descripción.
2. El predominio de la explicación.
3. El predominio de la aplicación.
4. EI predotninio de la valoración.

La metodologfa comparada aplicada
ha sido de índole descriptivo, con el fin de:
conocer si los rasgos definitorios dados
por los diferentes autores al concepto de
integración se asemejaban completamente,
en parte o en absoluto; para llegar a expli-
citar las relaciones entre la respuesta legal
y organizativa a la integración escolar en
los diferentes contextos internacionales; y
para conocer los rasgos de similitud y dife-
rencia entre los Modelos de Programas de
Educación Especial, con el objetivo de
evaluar cuál se asemeja más al progrtma
propuesto por el Ministerio de Educación y
Cultura.

Para llevar a cabo estas comparaciones
utilizamos varias fuentes que tos compara-
cionistas clasifican en:

• Primarias, entre las cuales se mane-
jaron documentos oficiales y no oficiales.

• Secuncíarias, obras fundamentales,
libros, artículos de revistas e informes.
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El análisis de contenido es otra de las
técnicas empleadas que nos ha permitido
analizar y estudiar los documentos de mane-
ra sistetnática, objetiva y cuantitativa, y dar
respuesta al interés por descubrir la estructu-
ra intema del programa de integración, tanto
en su composición, como en su forn^a de or-
ganización, estructura y dinámica.

A través del análisis de contenido se
han propuesto cinco objetivos:

1) El análIsis del contenido semántico
de las definiciones dadas por los diferentes
autores al concepto de integración.

2) El análisis del programa de integra-
clón a través de las disposiciones oficiales
e^stentes.

3) El análisis del mensaje no implícito
comunicado por el conjunto de datos, a
través de la repetición o aparición más sis-
temática de determinados vocablos rela-
cionados con la integración educativa.

4) La identificaclón de las estrategias
de enseñanza propuestas en el programa.

5) Su utilización como base para ha-
cer deducciones acerca de la intenciones
del Ministerio de Educación y Cultura.

En la segunda parte, centrada en el es-
tudio empírico, se emplea una metodolo-
gía evaluadora a través de un proceso
sistemático de recogida y análisis de la in-
formacIÓn y el estudio de casos.

El modelo evaluativo adoptado consta
de cuatro momentos claramente diferen-
ciados con entidad propia, objetivos espe-
cíficos y un diseño global que le otorgan la
calificación de procesual. Este modelo si-
gue las directrices del modelo evaluativo
CIPP de Stufflebeam (1987, p. 193) que
está en la lfnea de los sistemas de educa-
ción y servlcios humanos.

El objetivo de esta evaluaciÓn es iden-
tificar, obtener y proporcionar información
útil acerca del valor y el mérito de los objeti-
vos, la planificación, la realización y el im-
pacto del programa de integración; con el fin
de guiarnos en la toma de decisiones, solu-

cionar los problemas y promover la com-
prensión de los fenómenos implicados.

Los cuatro momentos de que consta la
evaluación son:

1. La evaluación del cantexto: ha
sido de ayuda para la designación de los
objetivos.

2. La evaluación de entrada: se ha
utilizado para dar forma a las propuestas.

3. La evalt.tacidn del praceso: ha servi-
do de guía para el desarrollo del programa,
a través del estudIo de casos.

4. La evaluación del producta. se ha
mantenido al servicio de las decisiones de
reciclaje en función de las conclusiones
obtenidas.

Los instrumentos empleados para la
recogida de la información fueron:

1) Para la revisión de fuentes:

' El análisis de contenido
' I.a metodología comparada.

2) En el estudio empírico:

• La entrevista en profundidad que se
ha utilizado en el estudio de casos y en la
descripción de la zona de estudio. Se han
realizado entrevistas al Servicio de C►rienta-
ción de la zona del Valle del Nalón en As-
turias, a los directores de los centros de
EGB adscritos al Programa de lntegración y
a los profesores del centra seleccionado
para el estudio de casos. En total se han lleva-
do a cabo 15 entrevistas.

' La observación participante tiene un
doble objetivo. Por una parte, conocer in-
tensivamente la vida del aula, y en segun-
do lugar, la búsqueda de control de los
datos obtenidos durante las entrevistas.

' EI cuestionario ha sido uno de los
insttvmentos utilizados para recoger la in-
formacibn en torno al programa, con el
objetivo de reunir datos de opinión de los
profesores de los centros adscritos al pro-
grama de integración.
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• EI grupo de discusión se ha utiliza-
do para completar y hacer revertir la infor-
mación obtenida de los cuestionarios
dístribuidos entre los centros de integra-
ción. Una vez instituido el tema, y aborda-
do por el grupo, éste produce no sólo las
referencias, sino el marco y el proceso de
las referencias.

EI estudio de casos se centra en el es-
tudio cualitatIvo de un centro de integra-
ción y tiene como fInalidad Indagar
profundamente y analizar de forma inten-
síva las diferentes variables de las que de-
pende el proceso integrador de un centro,
como unídad individual, con vistas a esta-
blecer generalizaciones acerca de la pobla-
cIÓn a la cual pertenece. Se trata en última
instancia, tal y como nos dice Pérez Serra-
no (1994, p. 81) de «comprender el signifi-
cado de una experiencia».

EI período de recogida de la Informa-
ción ha tenido luyar a lo largo de dos cur-
sos académicos, el curso 92/93 y el curso
93/94. Durante este espacio de tiempo se
han realizado observaciones en el aula, así
como entrevistas en profundidad a la direc-
ción y profesores del centro y se han recopi-
lado abundantes documentos relevantes
para la investigación.

MARCO LEGAL DE LA EDUCACIÓN
ESPECUIL

Con el Programa de Integración se
busca en general una escuela integradora
abierta a los problemas de todos los alum-
nos, con capacidad de responder a las de-
mandas individuales.

Con la aprobación de la Ley sobre In-
tegración Social del Minusválido, el año
1982 significa, por lo menos en teoría, el
principio de una preocupación de la Admi-
nistración por los niños con deficiencias.
La idea de que estos niños deben tender
hacia su integración en el sistema ordinario
prevalece a partir de ese momento en

nuestra escuela. Concretándose en 1985
con el Real Decreto 334/1985 del 6 de mar-
zo de Ordenación de la Educación Espe-
cial y más tarde con la Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo de 1990.

Es relevante, entre otros aspectos, el
retraso de España en la adopción de una
normativa legal pro-integradora, frente a
países cercanos como Francia, Inglaterra o
Italia, en los que ya desde los años sesenta,
se empieza a entender la Educación Espe-
cIal en un contexto Integrador.

Para analizar en profundIdad el pro-
grama de integración propuesto por el Mi-
nisterio de Educación y Cultura se han
recopilado y analizado 27 documentos le-
gislativos aparecidos desde 1982 en rela-
ción a la ordenación de la educación
especial y a la integración en particular.

Así encontramos que:

• Todos los años desde 1985 se publi-
ca una orden ministerial sobre la planifica-
ción de la Educación Especial para el curso
siguiente. En ellas se describen los criterios
de selección de los centros que podrán
participar en el programa de integración.

• Otro aspecto de interés es la pro-
porción de personal/alumnos que se mo-
diflca con la OM del 18-9-90 reduciéndose
esta proporción, especialmente para los
profesores de apoyo y especialistas.

• Se especifican de fonna reiteradva en
cada orden ministerial las característiras que de-
berán tener los o^tros de integradón, a saber.

a) La reducción a 25-30 alumnos
por profesor en las aulas de integración
completa.

b) La organización de cursos y se-
minarios para facilitar la formación del
profesorado.

c) La dotación de un profesor de apoyo
por cada dos unidades de Educación Preesco-
lar y ocho de Educación General Básica.

t^ Estabilidad del profesorado desti-
nado a las unidades en las que se realice el
proyecto de integración, durante al menos
tres años.
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A partir de 1989 finaliza la experimenta-
ción del Programa de Integración y se gene-
raliza a todos los centros que lo soliciten.

De la legislación establecida se des-
prende la cautela posterior al R.D. 334/85
en las especificaciones marcadas, especial-
mente en los últimos años, y, aunque en la
Educación Infantil y Primaria sí hay un fun-
cionamiento mas claro de la organización,
funciones y estructura en cada centro, en
la Educación Secundaria se están introdu-
ciendo cambios continuos en cuanto a la
integración, para buscar el funcionamiento
más efectivo posible.

ANÁLISIS EVALUATIVO DEL PROGRAMA
DE INTEGRACIÓN

EI modelo evaluativo adoptado para la
mejora del programa implica cuatro mo-
mentos claramente diferenciados recogi-

dos en la Tabla I, y que paso a describIr a
continuación.

EVALUACIGN DEL CONT^}CPO

Para realizar la EVALUAC16N DEL
CON'I'EX'TO se llevó a cabo la descripción
de los cinco concejos situados en el Valle
del Nalón en la zona centro de Asturias,
donde tiene lugar la evaluación del Progra-
ma, atendiendo tanto a su contexto ffsico
como psicológlco.

La evaluación contextualizada permite
comprobar, a través del análisis de conte-
nido de los diferentes documentos legisla-
tivos, que las necesidades detectadas en la
población objeto de integración por rnedio
del cuestionario de opinión pasado a los
profesores de los centros de integración
que se recogen en este gráfico, se encuen-
tran reflejadas en los objetivos planteados
en el programa de integración.

TABLA I
Modelo de ecriluact6n de! Programa de Integract6n

• Decidir el marco de aauación

1. EVALUACIÓN DEL CONTE)CI'O • Definir las metas y relacionarlas con la
satisfacción de las necesidades

• Proparcionar una base para juzgar los
resultados

• Definir las estrategias de enseñanza

2. EVALUACIdN DE ENTRADA • Seleccionar los materiales y recursos

• Identificar la calidad técnica del programa

3• EVALUACIÓN DEL DESARRROLLO DEL • Perfeccionar la planificación y los

PROGRAMA procedimientos del programa

• Informar sobre los efectos del programa
4. EVALUACIbN DEL PRODUCTO

DEL PROGRAMA • Decidir tos elementos a mejorar
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NECF,SIDADES

^ POCA ^ MEDIANA ^ GRAN MAXIMA

ADAPTAC. MOBILIARIO
ELIMINAR BARRERAS
SIS. COMPLEM. LENG.
PROPUESTA CURRIC.
CUIDADO,ALIM.,RIG.

AYUDA TÉCNICA
AYUDA PEDAG.

REDUCIR RATIO
AYUDA INSERCIÓN
VALORAR GRUPO

RESTRINGIR COMPETIT.
RESPECTO A DIFERENCIAS

0

0

20 a0 60 80 100

Los OBJETIVOS propuestos a largo
plazo en el R.U. 334/85 son:

1. La escolarización de los alulllnos
con necesidades educativas especiales en
centros ordinarios.

2. Desarrollar al máximo sus capaci-
dades educativas.

3. Desarrollar proyectos educativos
que den respuesta a las necesidades espe-
cíficas de estos : Iluntnos.

A través del cuestionario, se comprue-
ba que el programa se ha aceptado por la
mayoría de los profesores en los centros
que presentaron la solicitud, aunque luego
en la p ►~actica se constata que participan en
mayor grado aquellos profesionales direc-
tamente relacionados con el programa.
Pnreba de ello es que las adaptaciones cu-
rriculares, se realizan por el 87,5 por 100
de los encuestados de forma individual,
para el 47,3 por 100 se realizan adaptítcio-
nes curriculares de aula y los porcentajes
Inás bajos se encuentran en las adaptacio-
nes curriculares de centro, que se realizan
sólo para el 9,4 por 100. De lo que conclui-
mos que el programa no se adoptó como
un proyecto global del centro sino que
mantiene cierta indiviclualidad en las aulas
que integran a los alumnos.

AC"I'ITUDES HACIA INTEGRACIÓN

INTER^S CONTINUAR CTO. PROG. INTEG. EFECTO INNOVADOR

Por otra parte las actitucíes h:ICia
la integración son fuertemente positi-
vas mostrando el 98,4 por 100 mucho
interés por continuar con el Programa
de Integración y considerándolo
como un elemento de innovación en
el centro.

LVALUAC ►ÓN DE EN[RADA

En la EVALUACIÓN DE F.N'I'RADA al
programa se realiza un análisis longitucli-
nal del contenido del programa a partir dcl
marco legal que lo definc, mediante el
Análisis de Contenido, con el objetivo de
descubrir los componentes básicos (Pere
Serrano, 1984).

El criterio empleado para este análisis
ha sido el orden cronológico y el tnaterial
utilizado es la documentación legal de re-
ferencia: Reales Decretos, Ordenes Minis-
teriales, Lcyes y aquellos documentos
publicados por el Ministerio de Educación
y Cultura que hacen referencia a la puesta
en marcha de la integración en los colegios
ordinarios aparecidos a raíz cíel Real De-
creto 334/85, quc se especifican en la si-
guiente relación.
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EVOL UCIÓN LEGISLA77VA DE LA
EDUCACIÓN ESPEG7AL•

- R.D. 2.639/1982 ORDENACIÓN DE
LA EDLJCACIÓN ESPECIAL

- R.D. 334/85 ORDENACIÓN DE LA
EDUCACIÓN ESPECIAL

- O.M. 20-3-85 PLANIFICACIÓN DE
LA E.E. Y EXPERIMENTACIÓN
cURSO 85-86

- O.M. 30-1-86 PROPORCIONES PER-
SONAL/ALUMNOS Y PLANIFICA-
CIÓN CLJRSO 86/$7

- R.D. 969/1986 CREACIÓN DEL CEN-
TRO NACIONAL DE RECURSOS DE
LA E.E.

- O.M. 16-1-87 PLANIFICACIÓN DE LA
E.E. Y EXPERIMENTACIÓN CURSO
87/88

- CIRCULAR DEL 18-10-97 SOBRE
ESCOLARIZACIÓN EN DIFEREN-
TES MODALIDADES EDUCATIVAS

- O.M. 25-2-88 PLANIFICACIÓN DE LA
E.E. Y EXPERIMENTACIÓN CLJRSO
88/89

- O.M. 21-1-89 PLANIFICAC16N DE LA
E.E. Y EXPERIMENTACIÓN CURSO
89/90 Y 90/91

- DISEÑO CURRICLJLAR BASE, 1989
- LIBRO BLANCO PARA LA REFOR-

MA, 1989
- O.M. 15-1-90 PLANIFICACIÓN DE LA

E.E. Y EXI'ERIMENTACIÓN CURSO
91,92

- LOGSE, 1990
- O.M. 18-9-90 PROPORCIONES DE

PRO FESIONALES/ALUMNOS
- O.M. 16-11-90 EXPERIMENTACIÓN

DE LA INTEGRACIÓN EN LOS CEN-
TROS DE SECUNDARIA
OBLIGATORIA CURSO 92/93

- REALES DECRETOS DE 1991
- O.M. 16-2-93 AMPLIACIÓN DE LA

INTEGRACIÓN EN CENTROS CON
SEGUNDO

- CICLO DE LA EDUCAC[ÓN SECUN-
DARIA OBLIGATORIA PARA EL
CURSO 94/95

EI período de tiempo que abarca va
desde 1985 a 1993, fechas que se corres-
ponden con el comienzo del programa de
integración y el final de su experimenta-
ción. La unidad de análisis empleala para
el estudio de los documentos fue la con-
junción cíe las frases y los conceptos ya
que se adaptaba mejor a los objetivos
propuestos.

La temática publicada en los disdntos
documentos la agrupamos de la siguiente
manera:

1. Ordenación y atención hacia la educa-
ción especial.

2. Planificación de la educación especial y
Ampliación de su Experimentación en
Primaria y Secundaria.

3. Incorporación al programa de integración
de Centros de Primaria y Secundaria.

4. Establecimiento de las proporciones Per-
sonal/Alumnos.

5. Criterios de escolarización en las distintas
Modalidades Educativas.

Este análisis nos permitió conocer a
fondo el programa de integración: sus ob-
jetlvos, disponibilidad de recursos y apo-
yos, así como los indicadores de progreso
y sus respectivas temporalizaciones.

Seleccionamos cuatro variables aten-
diendo al grado de significación innovado-
ra del programa.

Las categorías que recoge cada una de
las variables son tas que se insertan en la
página sigtiiente.

En cuanto a los OBJETIVOS, una vez
analizados los documentos, hallamos que
la integración tiene como objetivo iniciarse
y, de forma planificada, continuar ofre-
ciendo la posibilidad de la mayor partici-
pación de los alumnos con necesidades
educativas especiales. Para ello será nece-
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Variables Categorías

I. oB^ETlvos

2. TIPOS DE ESCOLARIZACIbN Modalidad Educativa

Evaluación

3. PREVISIONES DE FLTfURO Planificación

Invesdgación

4. SERVICIOS DISPONIBLES Recursos Humanos

Recursos Materiales

sario conocer sus necesidades, atenderlas,
valorarlas y adecuarse a ellas.

En la variable TIPOS DE ESCOLARIZA-
C16N los conceptos más significativos que
se nombran en los documentos son:

• Oferta Escolar, de la que se conclu-
ye la siguiente propuesta desde la adminis-
tración:

1. Atención más temprana a la
escolarización.

2. Centros ordinarios con integración.
3. Centros de educación especial y
4. Aulas de educación especial.

• Evaluación de los alumnos con
necesidades educativas especiales, que
se caracteriza por ser periódica y pluridi-
mensional.

La variable, SERVICIOS DISPONI-
BLES queda recogida en los conceptos
que hacen referencia a la dotación de ayu-
das pedagógicas adecuadas a las diferentes
necesidades, que se proporcionarán a
tiempo parcial y de forma personalizada,
junto a la elaboración de las adaptacio-
nes curriculares oportunas y significativas.

Se ha podido comprobar que los re-
cursos se fueron modificando de forma
progresiva, adaptándose a las necesidades
surgidas en el programa.

En las PREVISIONES DE FUTURO se
destaca la evaluación que se realiza del
programa al tlnalizar los tres primeros cur-
sos de experimentación del programa, in-
troduciéndose a partir de este momento
algunos cambios.

Se ha proyectado también una nueva
evaluación del Programa de Integración en
el segundo ciclo de la EducaciÓn Secunda-
ria Obligatoria al finalizar los tres años cie
su experimentación (1992/93, 93/94 y
94/9S).

Otro aspecto analizado en la eva-
luación de entrada son las ESTRA7'E-
GIAS DE ENSEÑANZA propuestas en el
programa de integración, a este respec-
to comprobamos que aunque no se ex-
plicitan, sí hay frases textuales de la
necesidad de cambios en las estrategias
metodológicas y organizativas.

Se han seleccionado cuatro rasgos del
tipo de enseñanza más propicia en un am-
biente integrador:

1. Una enseñanza globalizadora e indi-
vidualizada que supone la capacidad de
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adaptar el currículum a las necesidades
que presentan los alumnos, a través de las
adaptaciones curriculares. Estas pueden reali-
zarse en los elementos de acceso al currícu-
lum: organización, metodología,... o en los
elementos básicos del currículum: conteni-
dos, objetivos y criterios de evaluación.

2. Una enseñanza activa donde el
contenido se adquiera a través de las expe-
riencias de aprendizaje, en las que partici-
pan los alumnos. Ello implica todo un
conjunto de relaciones y cornunicaciones
en la escuela.

3. Una enseñanza abierta en la que la
relación comunicativa (Rodríguez Diéguez,
1985, p• 70) tenga como característica
esencial la interacción del profesor con el

alumno, donde las situaciones de diálogo
sean casi permanentes.

4. Una enseñanza basada en la coo-
peración aunque sin dejar totalmente de
lado el trabajo individualizado. La activi-
dad cooperativa permite realizar al grupo
un trabajo no dirigido desde el exterior,
sino orientado por los intereses de los
alumnos, desarrollando una actividad crí-
tica ante los problemas y permitiendo la
exIstencia de varias opciones sobre el
mismo asunto.

En el siguiente cuadro se recogen tex-
tos, alusivos a las estrategias de enseñanza,
tomados de los diferentes documentos
analizados.

ESTRATEGIAS I7E ENSEÑANZA

Enseñanza globalizada Enseñanza Enseñanza Enseñanza
individualizada Activa Abierta Cooperativa

«Enseñarva individual'vada» «Apoyos adecuados a «En la secundaria la «Se propiciará la
sus necesidades y dis- optatividad permite colaboración de los
minuciones» elegir a los alumnos padres del nirio»

lo que mejor se
adapta a sus necesi-
dades, intereses y
preFerencias»

«Se realizarán las adapta- «Los aprendizajes de- «La diversiFicación
ciones precisas a las nece- ben ser significativos y curricular»
sidades y capacidades del pertinentes a las de-
alumno» mandas del entorno

cultural y social donde
se desenvuelve»

«PDI adaptados a su desa- «Los aprendizajes de-
rrollo psicobiológico orien- ben ajustarse a los inte-
tados a desarrollar la so- reses de la edad»
cialización, autonomía y
habilidades manipulativas»

«En la secundaria las
adaptaciones curriculares
son la principal respuesta
a la diversidad»
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I?1 estilo de cnscrianr:t clue más cles-
t:rca en los clocumentos analiz:rcios es la
enserianza incliviclualizaclor:t a u^avés cfc
I:ts acl:lptaciones cun^icul:u'es y los :tpoyos
ncccs^rrios.

LA IDI:N"I'IFICACIÓN Ul: LOS R[:CUR-
SOS se ha rcalizado a través del cuestiona-
rio pasa<lo a los profesores de los centros
c1e integración, comprobándose que su
:tclecuación era ^uen:t para el 70 por 100
cle los encuestacios en cuanto a: especialis-
t:ts, atención psicopeclagógica, aula cie in-
tcgración, s:rla cic })sicomotricida<l,
gimnasio, ntedios aucliovisuales y proleso-
res cle apoyo a la integración asimisnto
consicleran que su aclccu:rción es ntecii:tn:t
en cuanto : r ntol>iliario t]exible, reciucción
del número de alumnos, l:t I)il>lioteca de
:tul:t y la aclaptación clcl nt:rtcria clcl :tula,
y no existc cn los ccntros cuidaclores, as-
ccnsor, tr:ttamiento acústico y:tula <le re-
cursos, tampoco se Itan suprimiclo toclas
1nS barreraS 11CC^l1ÍlCC[ÓnICilS c'X15iC'nlC 5.

AD^C[JACI(^N 1)G R1:CLIRSOS

^ OPTIBUENO ^ MEUTANO ^ NO EXISTF

ADAPT MATERIAI
AUL RECURSO^

E ELECTRON
MED AUDIOV

GIMNASIO
BIBL AULA

S PSICOMOTR
AUL INTEGR

ASCENSOF
MOB. FLEXIB

AUS BARRERP
AT PSICOF

REDUC N°ALUM
CUIDADOF
PRF APOYC

ESPECIAI

0 20 40 fi0 BU 1 U(

li:ty yue tcner en cuenta yue los rc-
cursos especíl^icos aUarcan tanto los nte-
clios person:tles como materiales que
necesit:tn algunos alumnos Ir.tr:t Ilevar a
t<•rntino su propuesta curricul:tr indivi-
clu,tlizacla.

Iintre los recursos Iruru:rnos se in-
cluyen (1^9L:C, Guía cle Inle•gr:rción, 199U):

• 1:1 hrolesor cle :rl)oyo
• 1?I logol)ec1:t
• Ia lisiotcrapeut:t
• la au^iliar t^cnico rcluc:ttivo.

La intervención cle cacla uno cle ellos
está en función cle las necesidades cle
cacla alcuuno. Y:r que no toclos los alum-
nos con necesid:tcles eclur.ttiv:ts especi:tles
reyuicren los servicios yuc se imp:trten en
cl ccntro.

GI tiempo, moclo y lug:tr cic rcccp-
ción de estos meclios por p:trte dcl :rlum-
no, c:s cl ntarcaclo cn su I)ropucsla
curricular.

Gvnt.uncaóN nia. nt^snaaot.t.o nrt.

PROGRA<v1A

'Cuvo couto olTjctivo proporcionar un
conocimicnto dcl proceso rea c1c1 progr:t-
nta, a tr:rvés cle la descripción cie las activi-
claclcs de su pucat:t en I)rácticas con cl lín
cic identificar los defcctos encontr:rclos en
I:^ planilicación, el proccclimicnto y l:t rc-
:tlir:rción dca 1)rogr:utt:t.

1?st:t evaluación se llevó a cabo me-
di:tnte la tnctoclologí:t cu:tlitativa clc cstu-
clio c1e casos cle un centro clc: integraci<^n
clc la rona clc^l V:tlle clcl Nalón.

[;I I>rogr.un:t clc inicgrrción yue se Itro-
pone clesdc el centru atiencle a cinco v;ui:rltles
para su aclccuaclo funcion:inticnto:

^ . ^.enll'O

L. Proceso de enseñ:tnz:t

i. Prolcsores

^. Alnntnos
5. Pamili:r

Los asltcctos analir:tclos p:u-a ctcLt un:t
c1e las varial>Ics sc cspccifican ctt cl si-
guicntc cu:rclro:
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CEN1R0

• lixpericncia

• '1'ipo de adscripcicín

' Tipo y qrado dr acuerdo

• Recurscis previstos

• Proyeclo Educativo

• ModaRdad de Integración

PROFFSOR

• Interacclones
• Funciones

Se ha podido comprobar, que aunque
el Proyecto Educativo de Centro estaba en
la línea integradora («Proporcionar a los
alumnos experiencias educatIvas que Se
adapten a sus necesidades», «Adoptamos
una metodología didáctica abierta y tlexi-
ble», «Enseñanza personalizada con res-
puesta a las posibilidades de crecimiento y
maduración del alumno» ) se encontraron
algunas carenclas en el funcionamiento
efectivo del programa debido, en parte, a
una falta de información inicial sobre los
compromisos que debía adoptar el profe-
sorado. Y desde la administración, aunque
había un seguimiento en la cuantificación
de alumnos con necesidades especiales de
forma estricta, no intervenían en los aspec-
tos de organización, metodología, recur-
sos, evaluación, etc.

En la planificacIón y el procedimiento
no encontramos defectos pero los halla-
mos en la realización o puesta en práctica
del programa.

ALUMNO

' Ti^ Y Rrado del

déficit

PROCESO DE ENSEAANZA

• Fxirategias

' AcL•tptaciones Currfadares

• Coordinación

PAMQSA

• l^cprctatirts

' AcHtudcs

En la ORGANIZACIÓN DEL ALTLA se
destacan los siguientes aspectos: La pro-
gramación y las modificaciones curricula-
res se diseñaban teniendo en cuenta la
tipología de necesidades generales del
aula, más que las específicas, por lo que
eran necesarias más adaptaciones indivi-
duales. Se ha constatado también la falta
de responsabilidad entre los tutores en la
elaboración de las adaptaciones curricula-
res; generalmente era el profesor de apoyo
quien mantenía la línea a seguir en la pro-
gramación del alumno con necesidades
educativas especiales.

Las adaptaciones se realizaban previa-
mente en la metodología y la evaluación,
y se finalizaba con los objetivos y conte-
nidos. La introducción de modificacio-
nes metodológicas no se contemplaba
en las programaciones del centro hasta la
elaboración del Proyecto Curricular. Sin
embargo se comprueba a través de las ob-
servaciones realizadas y las entrevistas a
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los profesores, que las estrategias didácti-
cas utilizadas se adecuaban, en los aspec-
tos más importantes, a las líneas marcadas
por el modelo integrador de enseñanza
globalizada, activa, flexible, socializadora e
individualizada. EI estilo de enseñanza lo
pautaba el profesor de apoyo, pues de-
mostraba un mayor conocimiento del
alumno. Cuando era posible se adaptaba el
material del aula, otras veces, era necesario
elaborarlo de nuevo, seleccionando los
contenidos adecuados. No hubo dotación
de recursos materiales desde el MEC y tam-
poco se concedió en el curso 93/94 el pro-
fesor de apoyo previsto para el ciclo
superior en el que ya se hallaban escolari-
zados varios alumnos con necesidades
educativas especiales.

La modalidad de apoyo se mantuvo
fuera del aula ordinaria bien en pequeños
grupos o bien de forma individual, aunque
el MEC recomienda que se realice dentro
del aula.

En cuanto a LAS ACTIVIDADES se ha
observado que el alumno con necesidades
educativas especiales generalmente partici-
paba poco en la clase, sobre todo cuando
su nivel era mucho más bajo que el de sus
compañeros de grupo o cuando tenía algu-
na alteración del lenguaje que le impidiera
comunicarse con autonomía. Por lo gene-
ral, no mantenía la atención en las explica-
ciones generales del profesor, por lo que
solían tener bastantes mornentos de espera
o pasividad, hasta que recibía la atención
individual, especialmente a partir del tercer
ciclo.

Sus actividades estaban basadas en el
trabajo individual y el trabajo en gran gru-
po. Se buscaba la combinación de activida-
des manipulativas, verbales y escritas
adaptadas a su nivel. También se encontró
cierta carencia de recursos materiales
adaptados, especialmente a partir del ter-
cer ciclo.

LA EVALUACIÓN no se circunscribía
solo al alumno sino a todos los elementos
que incidían en el proceso de aprendizaje.

Se mantenían registros del progreso del
alumno y se le informaba de ellos, los
errores eran analizados de forma sistemáti-
ca en coordinación entre el profesor cíe
apoyo y el profesor tutor. Los datos sobre
el rendimiento se usaban para tomar deci-
siones de revisión en la estrategia de ense-
ñanza, de los objetivos a alcanzar o de los
materiales.

En los criterios de evaluación y pro-
moción se contemplaban las necesidades
especiales de los alumnos, teniendo en
cuenta las adecuaciones realizadas en los
objetivos y contenidos. Esta evaluacIÓn se
realizaba trimestralmente. Los instrumen-
tos utilizados buscaban la compensación
de las dificultades y se procuraban adaptar
a las características peculiares de cada uno.
Algunos de los instrumentos fueron: prue-
bas escritas adaptadas, ptvebas orales, ob-
servación continua a través de registros,
los trabajos de los alumnos, entrevistas y
diálogos.

La evaluación inicial de las necesida-
des de los alumnos las diagnosticaba el
orientador, a partir de los datos proporcio-
nados por el tutor.

Otro bloque determinante del proceso
de enseñanza es la realización de las
Adaptaciones Curriculares. En este sentido
se realizó en el centro un seminario, desde
el depar[amento de orientación, sobre
Adaptaciones Curriculares con todos los
profesores.

EI proceso de elaboración de la adap-
taciones le resultó a los profesores muy fa-
tigoso y poco operativo. Generalmente fue
el profesor de apoyo el encargado cíe pla-
nificarlas, realizarlas y coordinarse con el
profesor tutor. Consideraban excesiva la
información a recoger sobre un solo aluni-
no que tiene un potencial de aprendizaje
tan bajo. Y veían la necesidad de agilizar
bastante más todo el proceso de elabora-
ción de las adaptaciones para hacerlas más
operativas.

En cuanto al PROFESOR se introducen
nuevas funciones de coordinación con el
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profesor tutor y los especialistas, para el
seguintiento cle los alumnos de M?E:, la cla-
t^oración cle ntateriales y cle I:ts correspon-

dientes acíaptaciones. }'.n general, no ha
Itat>ido una forntación cliri};icla h:tci:t las cleli-
ciencias que se ltan poclido encontr.tr en sus

aulas, sah^o los casos cle los profesores cle
apoyo, dirección, orientaclor, especictlista y
protiaores cle educacion infantil.

Se ha detectado, en general, en I:t evo-
lución de los seis años, que la experiencia
cle integración Ita serviclo :t los prolésores,
entre oU'as cosas, para sensil>ilizarse tn:ís
hacia la detección c1e posihles clificult:tdes
y su respucsta.

^n cuc► nto a I.OS ALUMNOS, cl progra-
ma cíe integraeión atenclió las nc:cesicl:+cles
cle 28 alumnos con necesicl:+des herma-
nentes y dc 30 con necesiclacles tr.tnsitori:ts
(curso 9i/9^ ). i?l tipo y graclo dc dc^Cicien-
cia es funcl:tmentalmente deliciencia nx:n-
tal li^er:t y en ntenor número cíeticicncia
ntental media. Las c^cl:tdes cle los aluntnos
oscil:tban cntre los 3 y los 1^ :tñe>s.

Sc re:tliz:+n algunos estu<lios cle con-
[raste con los test Wecltslcr y WISC, cletec-
tánciose :tlgunos progresos, en los :+lumnos
que tenían una ntaclurcz intelcctual líntit^

en varias clc las pruel>:ts, auntent:+nclo usí
el computo };eneral. lste contr:+ste se reali-
zó ron un intcrv:tlo dc tres aiios.

lil nivel cle expect:uivas cle los paclres,
en general era m:ís l>ien l):tjo. líal^ía fami-
li:ts que no cr:+n c'onscicnlc^s clr la c(cficic^n-
cia dc sus hijos y no :tcloptaban la 1>ostur:+
aclecuacL•+, otras sic nclo conscicntc^s ntantc^
ní:+n un nivcl clc cxl>rct:+liv:ts Ir.+jo y otros
rnantc^ní:tn un:+ actitucl nornt:tlir:ulor:+.

l,Vp1.UAC1%N 1)l:l. YROI)t1C:1'O Dta.
raoGanntn

Alic•nclc a clos tipos cle rrsult:tclos: Ia
cvaluación clc los result:tclos :t nteclio y I:+r
ko pl:+ro y I:+ c•valu:+ción clc• los intt^actc^s
c1c clicl+o pro};ranta.

La cvaluarión cle resultados tic:ne.
como ovjctivo:

V:tlor:tr, interluctar y juzgar los logros
clel pro};rant:t, rs clecir, si los objctivos quc
fucron pro};ramaclos se han conseguicío 0
si ]ta f:tllaclo :tlguno.

Con rcapccto al o^jetivo de cscolarira-
cifm de los aluntnos con necesicL•tcíes eclu-
cativas especiales en régimen cte inte^;tarión
en los colegios orciin:+rios, se h:t consegui-
do en casi toclos los casos, pues continu:r-
mente son cscolarizaclos y reescol:u'izaclos
en centros orclinarios nuevos alumnos con
nccesiclacles educativas eshecí:+les. Y así
quecía clenwstr:tdo en el :+n:ílisis cle los d:t-
tos del cuestionario, clondc se olnicnen los
si};uicntcs d:uos: en cu:tnto al núntero clc
:tluntnos con nc:cesici:+clcs c<lur.ttivas eshe-
cialc^s: el 51,8 pc>r l0U clc: los centros atien-
clr entre 2U y 25, el 25 por lU0 m:ís clcr 25
y el 2i,2 por lUU ntenos cte 25.

1?I tttríximo cles:trrollo cle sus ca}^uci-
cl:tcles es otro cle los fines propuestos crn
el plan de inte};r:tción clel centro, uno cle
los nt^toclos p:+ra procurar su consccu-
ción It:r siclo l:+ rc:tli^acicín clc I:ts corres-
pondic ntes aclapt:tc'ioncs curricularc•s
junto a I:t existencia cle los recursos nece-
sarios }^:+ra su clcsan^c^flo y I:+ lorntacion
cspccial <Ic^l protcsotacto.

'I'IPC)S !)I'. AI)AP'I'ACl<)NI?ti

AC CCNTRO AC AUTA AC; INL)IV tiIN hUAPT
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En cuanto a las adaptaciones curricula-
res se hallaron los siguientes datos en el
análisis del cuestionario:

• En general se realizan pocas adap-
taciones curriculares de centro.

• Las adaptaciones curriculares de
aula son realizadas por un 47 por 100 de
forma habitual.

• Y un 87 por 100 realiza adaptacio-
nes curriculares individuales. De lo cual se
puede concluir que tratan de desarrollar
sus capacidades de forma individual.

En cuanto a la existencia de recursos
necesarios para el desarrollo de sus capaci-
dades, por lo general los encuestados res-
ponden que la adecuación es buena y
mediana. En este sentido la administración
podría mejorar las dotaciones en los aspec-
tos más necesarios,

Con respecto a la formación del profe-
sorado e171,4 por 100 responde que ha re-
alizado algún curso de formación
vinculado a las deficiencias según la en-
cuesta, según el estudio de casos esto no
se constató.

Para valorar el último objetivo formu-
lado «Desarrollar Proyectos Educativos
que den respuesta a las necesidades de
los sujetos» se tomó como referencia el
centro seleccionado para el estudio de
casos, pues se conocía el Proyecto Edu-
cativo en profundidad. En él se recoge la
tendencia integradora para dar respues-
ta a las necesidades de todos los alum-
nos de Forma bastante exhaustiva,
aunque más tarde se comprueba que
no siempre se corresponde la amplitud del
proyecto con la práctica diaria en el centro
y en el aula.

En general, podemos decir que, los
objetivos formulados por el Ministerio de
Educación y Cultura no se han conseguido
total y plenamente, pues son objetivos a
muy largo plazo, ya que todos ellos impli-
can numerosos cambios, en última instan-
cia, en la tarea diaria del aula.

EFECTOS IMPREVISTOS QUE SE HAN
PRODUCIDO

Se han tenido en cuenta los efectos no
programados, porque nos aponaban infor-
mación relevante para modificar el programa
en caso necesario. Estos efectos fueron tanto
positivos como negativos en los distintos
componentes de la comunidad educativa.

Entre los efectos positivos encontramos.

Desde los profesores:

• La creación paulatina de actitudes fa-
vorables a comportamientos más pedagógicos.

• Como consencuencia de lo anterior
se produjo una mayor sensibilidad y com-
prensión hacia los problemas personales
de los educandos.

Desde el propio centro como tal:

• La dotación de nuevos recursos hu-
manos (orientador, logopeda, apoyos, es-
pecialistas...) como consecuencia del
programa de integración, no sólo favorecía
a los alumnos con necesidades educativas
especiales, sino a todo el centro.

• La implantación de nuevos proyec-
tos de innovación organizativos, metodo-
lógicos y evaluativos, se produjo como
consecuencia posterior al desarrollo del
programa.

• Se desarrollaron Proyectos Educati-
vos basados en la tolerancia, la plurali-
dad y el respeto a las diferencias in-
dividuales.

Desde las familias:

• Hubo mayor impllcación de la fa-
milia en los programas de sus hijos.

• También encontramos mayor cola-
boración y sensibilidad entre las familias, y
sus problemas.

Desde los alumnos:

• Por lo general se dieron sentimien-
tos de aceptación y ayuda hacia los alum-
nos con necesidades educativas especiales.
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Aunque taml>ién se encontr;tron eFec-
tos negativos, entrc los cu;tles citamos:

1';tra los prol•csores:

• La apctrici ĉín cie nu^vas Cttncionc•s
dcl prolcsor tutor.

• Neccsidacl dc coordinación con los
nuevos profesionales.

• Los registros que es necesario cu-
brir para llevar a cabo las acíaptacioncs
curriculares.

• Las ciiFicuftaCleS dC OCC{en hurocr;íti-
co con las yue se encuentran los profcso-
res par.t eubrir lil^ros cte escolariclacl,
irtformes, ;tct;ts, ev:tlu;tciones cle ciclo, c•tc•.
['ues en los FormuLtrios cm^iactos por c•I
Ministerio dc I:clur.rción y Cultura no sc
contentpl;t l:t existenci:t cle estos ;tlumnos.

I';u•:t los alumnos:

• L:r iltlpliCación cie v;trias person;ts
en la rduc•.rción de un misnto ;tlumno en
I?clucaci ĉín Infantil y Primaria.

VAI.<)ItAC[f)N I^l? LOS CAMI31(^S
PROI)UC11)Oti I:N L(^S USUARIOS

Los r,tntbios proctucidos en los ;tlunt-
nos con necesiclaclrs rduc:ttiv;ts espcciale•s,
por lo ^;cneral, han resultaclo ltositivos. la-
tos canil>tos sc pro<Itrccn cn <los ;ítnl>itos
furtdantent;tlntentc: en e•I r ĉ:nclintiento ar:t-
c1r_ntico y cn el cotuport:utticnto y;tcl:tlx:t-
cióñ social.

Iil rendintiento : +c^<I^nrico si lo valor;t-
mos en función del gr;ulo cle consecucieín
cle los ol^jetivos previstos, e•ncontr:tntc^s
yue cl renciintiento es nteclio p;tr;t el ^U Iurr
100 de los encuest:tclos, es decir yue sc: :tl-
canra un SU por IUO clc los ol^jctivos for-
ntul:ulos. Esto puc<lc: scr clclticlo a yuc• cl
nivel cle esl>ectativas cle los l>rofesores rn
cu:tntc^ :tl rcnclinricnto, son I>:tj;ts p;tr:t cl
70,^ por 100 de los cncucstactos.

Sin c•nthargo, I:ts expcct:Uiv:ts son tuu-
cho nt:ís : tlt:rs en cu;truo a L•t ;tclal>t;tcicín ;tl

l:xl'l:cf•n^rlvnS DI:L I>lic)t^lac^lt

RENDTO AUTONOMIA ADAPT.ENTORNU

entorno y lt;tri:t I:ts lt:tl>ilidacles cie autono-
ntí;t. OIttrniénclose yuc ca ^;r;tclo dc• acl:tp-
t.rción :tl c•ntorno cs alto lrtt';t el S^,l por
100 cle los encuestaclos.

I'or lo tanto, pocic•ntos :r1íl'Itt;tr yur cxis-
ten al^;unos c;tutbios en el renciimientu aca-
cléntico aunyue no ntuy signilic;uivos, pero
sí son siKnilir.uivos los r.unl>ios quc se cst;t-
L^lccrn cn Lts p:tut:ts dc: comport;itllll•nto y
c1c rclacicín soci;tl tn;ís Itonto^;enciz:rd;+s.

La intcracción continu;t con los cc^m-
paiicros dcl :tula y<lel cc:ntro, no solo fa-
VOrCCC a lOS ;tltltllnOS Cc)n ttEtc'CSícl;t<{c'S

ecíuc;ttivas cspcci;tlc^s, sino :+1 resto clc• los
;llUnlnUS, clcsarrollanclo c•n cllos valores clc•
soliclariclad, ayucl;t, aco[;icla, y respc•tct, v;t-
lor:tndo Lts clifcrrncias hunt;rnas c:n Lt vici:+
cliari;t. Conto ;tsí sc rcllcja en los result:tdos
ol>tcniclos <Irl ;rn;ílisis cirl cuc•stion:u•io c•n
cuanto a la actitucf clc los aluntnos, yur sc•
m;tnifi<•st;t cn li>r'm.+ cíc ayucl;+ y;tctl>t;+cicín
ntayorit;triatncntc.

CONCLUS]ONI{S I)li LA 1?VALI)ACIbN
ut•a. i'lt<)c^ ►tAMn

t•:I ltrogranta clc intc^r;tcicín ;tl>;trc;t :t
toclos los ;tlutnnos yuc^ h;+n sidc^ r•ctttiti<lu.^
}><Tr L•t 1>irc•c'cion I'r<winci;+l, a tr.tvc^s clc• la
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evaluación psicopedagógica realizada por
el Equipo de Atención Temprana y Psico-
pedagógico del sector.

El número de alumnos integrados en
la zona ha aumentado, bien por iniciación
en los primeros cursos de educación infantil,
bien por traslados y nuevas detecciones. Así
mismo se ha cumplido, parcialmente, la tras-
formación de las aulas de educación espe-
cial en centros de integración.

Se ha constatado igualmente que, del
programa de integración, se están benefi-
ciando no sólo los alumnos con necesidades
educativas especiales sino todo el centro, al
ofrecerse la posibilidad de crear un departa-
mento intemo de orientación con los benefi-
cios que ello supone para todos los alumnos,
por ejemplo, la valoración inmediata de
alumnos con dificultades de aprendizaje y su
programa de recuperación, la introducción
de nuevas técnicas de enseñanza como el
trabajo cooperativo en las aulas, el asesora-
miento a los tutores, las orientaciones voca-
clonales y profesionales, etc.

Otro aspecto importante a analizar son
los cambios originados por la aplicación
de este programa en las personas cercanas
a él: padres, profesores, amigos, otros cen-
tros sin integración...

Y aunque esos efectos se han vivido y
se viven de forma latente, consideramos
que es necesario evaluarlo de forma siste-
mática a través de entrevistas con las per-
sonas involucradas.

A través del cuestionario realizado a
los profesores comprobamos que las nece-
sidades más detectadas en los alumnos
con dificultades permanentes son princi-
palmente:

• La ayuda a la inserción social
• La ayuda pedagágica y servicios

específicos
• La necesidad de una propuesta cu-

rricular adaptada

Todas ellas se encuentran reflejadas en
las propuestas y objetivos planteados en el
Programa de Integración del Minsiterio.

Las actitudes de los profesores hacia el
programa son bastante positivas, mostran-
do interés por continuar con el programa y
considerándolo como instrumento de in-
novación para el centro.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Como consecuencia de lo analizado
consideramos que es necesaria la mejora
en los siguientes aspectos:

- La formación de los profesores de
las distintas etapas educativas en las técnicas
de intervención de alumnos con necesidades
educativas especiales. Formación que se em-
pezó a contemplar en los últimos planes de
estudio de la Escuela de Magisterio, pero
que ha de realizarse aún en los profesores
que ya lo son, a través de un compromiso
serio de la Administración.

- Una información exhaustiva a to-
dos los centros de las implicaciones de la
integración de alumnos con necesidades es-
peciales en rada una de las etapas. Infom^a-
ción dada a través del mntacto o experiencias
en otros centros, con el fin de conocer de
cerca el programa.

- La conveniencia de aumentar el
número de centros de integración en cada
zona.

- Buscar díferentes cauces de infor-
mación a las familias en torno a las defi-
ciencias en las diferentes edades y cómo
pueden ellos intervenir en su educacián.

- La delimitación de responsabilida-
des de los implicados en el programa.

- La introducción de intercambio de
experiencias a nivel nacional e internacio-
nal, especialmente en la Educación Secun-
daria.

- Introducir talleres en todos los cen-
tros a panir del primer ciclo de Secundaria.
Estos talleres supondrían una nueva salida
tanto escolar como profesional conservando
el mismo espacio físico y relacional que l^an
tenido en la Educación Primaria.
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- La incorporación inmediata de
programas de habilidades sociales para to-
dos los alumnos, especialmente para aque-
llos que presenten dificultades, dentro de
un programa más amplio de atención a la
diversidad en todo el centro.

- En la línea de información juega
un papel importante la labor de comunicar
a las familias los cambios que supone ser
un centro de integraclón y de las ventajas
e inconvenientes que pudieran encontrar
sus hijos.

- La adecuación de los recursos
materiales a las necesidades de los alum-
nos es también fundamental para et buen
funcionamiento del programa, así como la
introducción de técnicas cíe enseñanza
experienciales.

- La formación en nuevas estrate-
gias de enseñanza que favorexcan al máxi-
mo un clima integrador.

- La búsqueda de un amplio abani-
co de salidas profesionales para los alum-
nos con dificultades.

Podemos concluir que en general el
Programa de integración propuesto por el
Ministerio de Educación y Cultura se ade-
cua a las necesidades de los alumnos con
necesidades educativas especiales, aunque
sería conveniente modificar algunos aspec-
tos ya mencionados.
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