
Documento

LA INTEGRACIÓN ESCOLAR
La última década ha supuesto para las ciencias educativas -en continua
evolución- una radical y distinta manera de enfocar Ios planteamientos
pedagógicos y psicológicos como consecuencia de los profundos cambios

sociales operados en los tiempos actuales.

CARLOS ORTIZ DÍAZ
Subdirector General de EducaciÓn Especial

Referidas estas nuevas concepciones edu-
cativas al sector de los alumnos disminuidos,
aún son más notables. La idea tradicional de
una Educación Especial segregadora ha sido
contestada, dando lugar a un planteamiento
nuevo con objetivos muy distintos, tanto en el
proceso escolar que se sigue como en el fin úl-
timo: su inserción socio-laboral.

Estos planteamientos, tanto a nivel nacional
como internacional, parten de la consideracidn
del alumno de educación especial como suje-
to y no tanto como objeto. Se le reconoce y
valora la auténtica dignidad que como persona
posee.

Concebida la Educacidn Especial como se-
gregada y siendo apartados estos alumnos del
resto de I.a sociedad, debido a los prejuicios
que los distintos tipos de minusválidos com-
portan, se les marcaba un Ifmite o techo que
condicionaba su evolución y desarrollo.

Por el contrario, últimamente se valora a
esos sujetos como tales, sin determinar a
«prioriN su Ifmite de capacidad; haciendo hin-
capié no tanto en sus limitaciones como en
sus posibilidades. Lo que ha conducido a una
aproximacidn, cuando no a una plena utiliza-
cidn de los servicios y estructuras normales de
la comunidad educativa.

Integración gradual

Este cambio en las actitudes sociales y por
ende educativas, que se ha producido a nivel
nacional e internacional, ha originado multitud
de investigaciones, experiencias e incluso dis-
posiciones legales de distintos rangos en
apoyo de la nueva filosoffa educativa.

Coma ocurre con toda idea novedosa y por
ello revolucionaria y de rompimiento de es-

Nir1o ciego de 1 1 arlos realizando 6.° Curso de EGS en el
Golegio Montearagón de Zaragoza.

tructuras, se han dado diversas y a veces con-
tradictorias opiniones. Desde actitudes opues-
tas a la integracidn, con espíritu totalmente
conservador y negativista, hasta aquellas que,
por el contrario, se inclinan por el desmantela-
miento y desaparicidn de !as estructuras tradi-
cionales, favoreciendo la nueva corriente sin
tener en cuenta una adecuada planificacidn
que facilite el desenvolvimiento que las nuevas
ideas conllevan.

Sin embargo, la tendencia més generalizada
es efectivamente la integracidn paulatina, te-
niendo presente los recursos disponibles y los
necesarios, por supuesto, considerando siem-
pre las posibilidades de los alumnos disminui-
dos para los que se pretende que el sistema o
la nueva concepcidn los empuje hacia arriba.

Un avance de fundamental importancia en
nuestro pa(s ha sido la elaboración, por un gru-
po de expertos, especialistas e interesados en
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el tema, del Plan Nacional de Educación Espe-
cial, cuya realización, en 1978, respondib al
doble requerimiento de la Administración y el
Congreso.

Principios de la
integración escolar

La integración del disminuido en el sistema
de educaciÓn general no es un hecho que afec-
te exclusivamente a la institución escolar; se
trata de un nuevo enfoque educativo en el que
la sociedad en su conjunto est^ implicada. EI
principio filosófico de la integración es univer-
salmente reconocido, por Io que la aceptación
del mismo es un fndice del grado de madurez
de la sociedad.

Esta filosoffa subyace en los presupuestos
teóricos inspiradores de la configuración del
Plan Nacional de Educación Especial, que pue-
de resumirse en los cuatro principios siguien-
tes:

- Principio de normalización de los servi-
cios educativos.

-- Principio de integración escolar.
- Principio de sectorización de la atención

multiprofesional.
- Principio de la individualización de la en-

señanza.

La Declaración de la Conferencia Mundial
sobre acciones y estratégicas para la educa-
ción, prevención e integración (Torremolinos
2-7 noviembre 1981) afirma que los poderes
públicos, las organizaciones competentes y el
conjunto de la sociedad tienen que tener pre-
sente, al concebir cualquier tipo de actividad a
corto y largo plazo sobre la situación de los mi-
nusv3lidos, los principios fundamentales de
participación, integración, personalización,
descentralización (sectorización) y coordina-
ción interprofesional y, consecuentemente,
insta a los gobiernos, a Pas organizaciones gu-
bernamentales competentes, a la opinión pú-
blica, a las personas disminuidas, a sus fami-
lias y a todos los que de una u otra forma es-
tén vinculados con la vida cotidiana de aqué-
Ilas, a los educadores, investigadores, adminis-
tradores y estadistas, a que se guten por los
principios de esta Declaración y los difundan y
pongan en práctica.

Esta misma Conferencia Mundial, que con-
cluyó con la Declaración Sunberg, insiste en

Niño ciego integrado en una escuela rural adiestrándose
en las técnicas especiales de lectura y escritura, y de-
más disciplinas, en el COFI al que asiste dos veces por
semana, compatibilizando su integración escolar an su
lugar de residencia con las técnicas especiales del
aprendizaje en esta etapa.

la importancia de lograr, en la medida de lo po-
sible, la rehabilitación y la integración de las
personas disminuidas, en los siguientes térmi-
nos:

«Los programas en materia de educación,
de formación, de cultura y de información
deber8n formularse con miras a integrar a
las personas disminuidas en el medio ordina-
rio de trabajo y de vida. Tal integración debe-
rS comenzar lo más temprano posible en la
vida de la persona. Para prepararla, y en tan-
to que no se haya realizado, las personas dis-
minuidas, sea cual fuere su situación perso-
nal, deber8n recibir una educación y una for-
mación adecuadas ( en instituciones, en la fa-
milia, en el medio escolar, etc. ► .^

La normalización pretende que los disminui-
dos no vivan aislados del resto de la sociedad,
ya que el hecho de aislarlos puede considerar-
se un factor agravante de su disminución ini-
cial. EI objetivo de la normalización es la inte-
gración del disminuido en su entorno socioco-
munitario.

Concepto de integración escolar

Entendemos por integración el proceso de
normalización continuada que pretende esta-
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blecer comportamientos o conductas, acepta-
dos por ta cuttura y contexto de la comunidad
a la que el sujeto pertenece, a través de deter-
minados aprendizajes.

Birch define la integración escotar como un
proceso que pretende unificar las educaciones
ordinaria y especial con el objetivo de ofrecer
un conjunto de servicíos a todos los niños, en
base a sus necesidades de aprendizaje.

La NARC (National Association for Retarded
Citizens, USA) manifiesta:

«La integración es una filosofia o principio
de ofrecimiento de servicios educativos que
se pone en prSctica mediante la provisión de
una variedad de alternativas instructivas y
de clases que son apropiadas al plan educa-
tivo, para cada alumno, permitiendo la m8xi-
ma integración instructiva, temporal y social
entre alumnos deficientes y no deficientes
durante la jornada escolar normal.»

EI Plan Nacional de Educación Especial for-
mula el principio de integración escolar de la
forma siguiente:

«La Educación Especial debe impartirse,
hasta donde sea posible en los Centros ordi-
narios del sistema educativo general; sálo
cuando resultara absolutamente imprescin-
dible, se Ilevará a cabo en Centros espec(fi-
cos, debiendo configurarse la estructura y
régimen de estos Centros, de forma que fa-
ciliten la integración de sus alumnos en Cen-
tros ordinarios.»

Presupuestos Prácticos

Los presupuestos que animan la doctrina de
la integración escolar los podemos resumir en
los siguientes:

• EI lugar de un niño disminuido; está en el
aula ordinaria, que constituye para él su mejor
entorno.

• La incorporación de los niños minusváli-
dos a las clases regulares presupone el propor-
cionarles la educación diferenciada que preci-
sen, con un sentido supletorio y compensato-
rio, antes que con un sentido de recuperación.

• EI proceso de integración debe ser gra-
dual y dinámico desde la más temprana edad
(estimulacidn precoz, atención preescolar, etc.)
hasta terminar la educación general, profesio-
nal, media, universitaria, dentro de una con-
cepción de educación permanente.

• Será imprescindible una coordinación a

nivel organizativo y funcional entre los profe-
sionales de la educación especial y los profe-
sores de régimen ordinario.

• La distinción entre niños normales y niños
disminuidos debe superarse; en el aula existen
alumnos diferentes con problemas de aprendi-
zaje, que varfan en grado y especificidad.

• La integración escotar no es un punto de
partida, antes bien es una meta a conseguir, a
medio y largo plazo. Supone un objetivo hu-
manfstico, permanente y contínuo.

• Se considera esencial en el proceso de in-
tegración escolar la participación de la familia.

Formas de integración

Se pueden considerar distintas formas de in-
tegración, respecto a la interdependencia que
pueda darse entre el sistema general de edu-
cacidn y la educación especial. Existen varios
modelos conceptuales, en base a los cuales se
pueden tomar medidas integradoras. En 19$0,
Martin Sonder propuso un modelo, que com-
prende las siguientes formas de integración:

• Integración fisíca: «Se traduce por la re-
ducción de la distancia ffsica entre los alum-
nos de Educación Especial y los alumnos de
Educación Normal. Se trata de aproximación
geográfica de los espacios escolares destina-
dos a los dos grupos de alumnos.»

• Integración funcional: KSe define, en
sentido lato, por una utitización conjunta de los
recursos educativos existentes.» Se conside-
ran varias formas de utilización, que se concre-
tan en tres expresiones prácticas:

- Utilización de los mismos recursos (de
forma no simultánea).

- Utilizacidn simultSnea de los recursos
por parte de tos dos grupos.

- Utilización de los recursos, preparados de
antemano, o cooperación de ambos grupos en
actividades comunes.

• Integración social: «Se traduce por la re-
ducción de la distancia social existente entre
un grupo de personas deficientes y otro grupo
de personas consideradas como normales».

• Integracíón total: «Se entiendé por tal la
posibilidad que el deficiente adulto tiene para:

- Influir en su propio destino.
- Realizar una actividad productiva.
- Participar activamente en la comunidad.
- Acceder a los recursos ofrecídos por la

comunidad.^
Para que este modelo conceptual sea opera-
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tivo habrá que planificar estrategias de inte-
racción entre ambos sistemas especial-
normal, que en un amplio marco de posibilida-
des ofrezca alternativas integradoras a los su-
jetos de educación especial, en función de sus
propias caracterfsticas personales, y del hábi-
tat socio-cultural donde se desenvuelvan, ha-
ciendo notar que las medidas integradoras
conforman siempre una polttica de reforma a
largo plazo.

Esta reforma, en cuanto proceso, no es algo
que pueda y deba imponerse bruscamente; por
una parte se correrfa el riesgo de fracasar, y
por otra no se dispone actualmente de la in-
fraestructura necesaria para Ilevarla a cabo.

La integracián escolar, en el fondo, cuestio-
na el sistema de Educacián Especial vigente,
por considerarlo ínadecuado en su estructura
actual.

La reforma deberfa hacerse por etapas; en
un primer momento de aproximación de los
dos sistemas habrfa que introducir apoyos
educativos dentro del sistema de educación
general e intentar convertir en más integrador
el sistema de Educación Especial. Esta aproxi-.
mación debe ser progresiva, creando estructu-
ras complementarias que acerquen entre sf a

aLas medidas in-
tegradoras con-
forman una polfti-
ca de reforma a
largo plazor.

los dos sistemas, adoptando medidas de com-
promiso.

la integracián del sistema de Educación Es-
pecial en el sistema de Educación General es
un objetivo a alcanzar en un segundo momen-
to, significando un cambio administrativo e im-
plicando una renovación pedagógica de los
centros escolares, que debe afrontarse desde
dos perspectivas concurrentes. Por una parte,
los poderes públicos deben planificar la inte-
gración escolar y adaptar las estructuras admi-
nistrativas, aportando la financiación necesa-
ria. De otro lado, se necesitan acciones partici-
pativas de las asociaciones de padres, corpo-
raciones locales, profesorado..., comunidad es-
colar, que desde abajo posibiliten que la refor-
ma se vaya convirtiendo en realidad. .

Condiciones para lograr
la integración escolar

La educación integrada hay que considerarla
como una evolución por etapas, cuyo número,
escalonamiento y naturaleza dependen en
cada pafs, región y comunidad, de su grado de
desarrollo económico, social y cultural.
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La puesta en práctica de la integración esco-
lar no es consecuencia de un acto administra-
tivo, por lo que hay que planificarla cuidadosa-
mente. Se consideran pasos importantes los
siguientes:

- Conocimiento de la infraestructura actual
como condición previa a una planificación ob-
jetiva.

- Establecimiento de normas precisas que
establezcan las modalidades de integracián y
el procedimiento para realizarlas, delimitando
en cada nivel las responsabilidades.

- Determinación de los recursos mfnimos,
materiales, personales, e institucionales, que
garanticen, en cada caso, la puesta en práctica
de la integración escolar.

Sin la disponibilidad de los recursos y servi-
cios necesarios no debe iniciarse una expe-
riencia de educación integrada en sentido es-
tricto; sólo cabe una aproximación a este obje-
tiva

- Formación del profesorado. Se considera
muy importante la preparación y mentaliza-
ción del profesorado de E.G.B. Esta accíón for-
mativa habrfa que extenderla tanto al profeso-
rado ordinario de E.G.B. como al profesorado
de las unídades de Educación Especial y al per-
sonal de apoyo. Los aspectos formativos bási-
cos en relación con la educación integrada de-
ben incluirse en los programas de los cursos,
seminarios, C.E.I.R.E.S... que se organicen para
e! profesorado y directores escolares de los
centros.

- Participación de los padres en la práctica
de fa integración escolar.

La actitud de los padres en particular no es
concurrente. Hay padres que entienden que
sus hijos recibirán una atención más intensa
en los centros especfficos, en tanto que otros
han depositado su confianza en la integración
escolar como el mejor medio para la promo-
ción humana de sus hijos.

.En cualquier caso, en la práctica de la inte-
gración escolar es básica la participación de la
familia en la formulación de los objetivos, eva-
luación de alumnos, elaboración de programas
de desarrollo individual y en la fijación de acti-
vidades extracurriculares.

- Educación pública para la integración.
Se considera necesario Ilevar a cabo una

campaña nacional de informacidn y mentaliza-
cidn de !os ciudadanos sobre !a integración.

Es urgente afrontar esta situación con la

puesta en funcionamiento de un plan de ac-
ción informativa, a corto y medio plazo. Esta
campaña debe Ilegar a todos los rincones, con
el fin de crear actitudes positivas de la socie-
dad hacia !os disminuidos, cuyos derechos
fundamentales son los mismos que los que
disfrutan los dem^s ciudadanos del pafs.

Esta campaña de informac'rón pública debe
de tener distintos niveles de realizacián, siendo
el más efectivo el que se Ileve a cabo en el en-
torno sociocomunitario de las escuelas que
pongan en práctica la integración escolar.

- Experimentación de programas de inte-
gración.

La generalización de la práctica de la inte-
gracidn escolar, actualmente producirfa efec-
tos negativos en la institución escolar. En el
momento de la planificación de la educación
integrada, es necesario establecer programas
y experiencias de integración, que nos marca-
rán pautas seguras en cuanto al procedimiento
m^s idóneo para la práctica de ia integracián
escola r.

^^,`. ^ ^ ^^^ ^ ^ tG^+•;:'^rMtl.rl _ ^^m .., ^ a •
«La integración escolar no es consecuencia de un acto
administrativo».
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Experiencias de integración

Estas experiencias de integración tendrán
como objetivos prirnordiales:

- Obtener conclusiones, mediante la pues-
ta en funcionamiento de experiencias concre-
tas, sobre las posibilidades y valor real de las
distintas formas de integración.

- Valorar esas experiencias, a fin de obte-
ner la información suficiente que permita com-
probar las condiciones requeridas para hacer
viable, de manera más extensiva, las distintas
modalidades integradoras.

- Estudiar la repercusión que la integración
de alumnos disminuidos produce en la dinámi-
ca del Centro y en la comunidad escolar.

Desde un punto de vista operativo, conviene
adoptar una serie de estrategias que, a corto y
medio plazo, posibiliten la integración escolar.
Estas estrategias, que vienen a constituir me-
didas de compromiso facilitadoras de la inte-
gración, se refieren al edificio escolar, organi-
zación del centro, valoración y seguimiento de

«La integración ascolar significa un cambio positivo en
la institución escolar».

alumnos, relación profesor-alumnos, aratio»,
recursos...

Resultados

La integración planificada, como dice Bus-
hell, con servicios y programas adecuados
puede ser una gran ventaja. La integración ba-
sada en esperanzas piadosas serfa un desas-
tre. .

De la integración'escolar planificada debe-
rán obtenerse los siguientes resultados:

^• Para los disminuidos: Por cuanto posibili-
ta un mejor desarrollo intelectual y social en
un marco natural.

• Para el alumno normal: Por cuanto les
hace más tolerantes y sociables, al crear acti-

^ tudes positivas de convivencia, sin menoscabo
de su formación integral.

• Para el profesorado: Supone la educación
integrada un beneficio tanto para el profesor
de la clase ordinaria como para el profesor de
educación especial.

la educación integrada conlleva una renova-
cón pedagógica, que actualizará y mejorará la
preparación del profesorado en materia de di-
ferencias individuales, su tratamiento educati-
vo, y significará una puesta a punto de la pro-
gramación educativa del Centro.

• Para la escuela: La integración escolar, si
es fruto de un compromiso serio de toda la co-
munidad educativa, supone una mejora y enri-
quecimiento del ámbito escolar en sf, haciendo
posible una escuela mejor para todos.

• Para la familia: Los padres, tanto de niños
normales como de disminuidos, se benefician
de la integración escolar al hacerles partícipes
de un proceso educador que enriquece a to-
dos, haciéndoles más tolerantes, informados y
colaboradores.

• Para la sociedad: La sociedad, que con su
actitud favorece la integración escolar, se con-
vierte en una sociedad abierta donde es posi-
ble la convivencia y en donde todos sus miem-
bros encuentran un sitio para participar en la
resolución de sus problemas y en su propia
evolución.

La integración escolar no debe considerarse,
a pesar de estas ventajas, como la panacea en
el campo del disminuido; significa un cambio
positivo en el sistema e institución escolares y
una conquista social, por cuyo logro merece
que pongamos toda nuestra ilusión y esfuerzo.
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