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EQUIPO DE EVALUACION DE LA INTEGRACION(*)

1. INTRODUCCION

Con la aprobación del Real Decreto de Ordenación de la Educación Es-
pecial (B.O.E. de 16 de marzo de 1985) se ha abierto un proceso susceptible
de introducir transformaciones cualitativas de largo alcance en nuestro siste-
ma educativo. Tanto este Real Decreto como la Orden que lo desarrolla su-
ponen una toma de postura clara y decidida por una escuela. integradora
que supera ampliamente el ámbito estricto de la problemática de la educa-
ción especial y exige adoptar medidas que afectan al conjunto de la activi-
dad escolar, a sus planteamientos básicos, a su dinámica y a sus resultados.
En este sentido, quizás dos de las características más destacables —y a nues-
tro juicio mas positivas— de la nueva ordenación sean, por una parte, la
prudencia de implantar gradualmente el programa de integración a lo largo
de ocho años y, por otra, el compromiso de proporcionar una serie de re-
cursos complementarios a los centros que participan en el mismo.

En efecto, la disposición final del citado Real Decreto establece que el
programa de integración debe empezar a implantarse con alumncs de
preescolar y de primero de E.G.B. durante el curso 1985-86 en un conjunto
de centros (como mínimo, uno por cada sector de población de entre
100.000 y 150.000 habitantes) previamente seleccionados de acuerdo con su
deseo de participar en el mismo y siempre que cumplan unos determinados
requisitos. Entre estos requisitos figura el compromiso de mantener la inte-
gración de estos alumnos en los cursos sucesivos hasta que se complete la
educación básica, así como de proseguir la implantación del programa inte-
grando cada año nuevos alumnos de preescolar o de primero de E.G.B. Por
otra parte, durante los cursos 1986-87 y 1987-88 se amplía el proceso incor-
porando nuevos centros al conjunto inicial de acuerdo con los mismos crite-
rios. Estos tres cursos son considerados experimentales, de tal manera que
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los resultados obtenidos en esta primera fase de la implantación del progra-
ma deben servir para efectuar una planificación general que garantice plena-
mente la puesta en práctica de todos los objetivos del Real Decreto en los
cinco años siguientes.

En cuanto al segundo aspecto mencionado, el artículo 11 del Real Decre-
to propone intensificar y diversificar «los apoyos que todo proceso educativo
individualizado requiere» con el fin de adecuarlos «a las necesidades de los
alumnos y a las características de sus disminuciones o inadaptaciones». En-

tre los apoyos que la Administración Educativa se compromete a ofrecer a
los centros que participan en el programa, y que son considerados como im-
prescindibles para realizar la integración de forma satisfactoria, destacan la
reducción del número de alumnos en las aulas de integración, la estabilidad
del equipo docente, la dotación de recursos materiales, la dotación de profe-
sores de apoyo y la dotación de especialistas para tratamientos y atenciones
personalizadas. Es obvio que, en la medida que los centros dispongan real-
mente de estos recursos y hagan uso de ellos, el programa de integración
puede —y debe— llegar a tener repercusiones favorables no sólo sobre el
proceso educativo de los niños integrados, sino sobre el proceso educativo
de todos los alumnos. De hecho, el concepto mismo de integración está ínti-
mamente vinculado a una cierta manera de entender la función de la escuela
y de la educación escolar.

1.1. La integración de los alumnos con necesidades
educativas especiales

Desde hace unas décadas se observa en numerosos países un profundo y
constante impulso a abordar la educación de los alumnos con necesidades
educativas especiales en el marco de la escuela ordinaria, superando de esta
forma la visión de la educación especial como sinónimo de escuela especial.
El abandono del concepto de escuela como lugar de enseñanza homogénea;
la importancia cada vez mayor atribuida a la enseñanza individualizada y
personalizada; la consideración del alumno como sujeto activo que constru-
ye el conocimiento; la toma de conciencia de que las necesidades educativas
de los alumnos que deben ser satisfechas para facilitar su acceso al curricu-
lum escolar se sitúan en un continuo que invalida la dicotomía educación
ordinaria-educación especial; en suma, el reconocimiento de que la escuela
debe transformarse para dar una respuesta adecuada a las necesidades educa-
tivas de todos los alumnos, incluidos los que poseen características específi-
cas (de tipo étnico, cultural, social, físico, etc.), son todos ellos argumentos
importantes que e encuentran en la base de este avance hacia la integración
escolar de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Los programas educativos que han ido realizándose en diferentes países
han contribuido a precisar de forma progresiva el concepto mismo de inte-
gración, a perfilar sus objetivos, a identificar las condiciones más idóneas
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para llevarla a cabo y a ponderar sus ventajas e inconvenientes. En realidad,
el concepto de integración de los alumnos con necesidades especiales no po-
see unos límites fijos e inmutables, sino que hace más bien referencia a un
proceso dinámico y cambiante que admite diversos tipos de concreción. Así,
el informe Warnock, presentado al Parlamento Británico por el Comité de
Encuesta creado en 1973 para el estudio de la educación especial, menciona
tres formas principales de integración: física, social y funcional (Warnock,
1981). Según los autores del informe, la integración física se produce cuan-
do las clases o unidades de educación especial están ubicadas en el seno de
la escuela ordinaria v los alumnos que asisten a ellas comparten con el resto
algunos espacios comunes (patio, comedor, etc.), pero se sigue manteniendo
una organización independiente desde el punto de vista de la planificación
de la enseñanza. La integración social supone también la existencia de uni-
dades o clases especiales dentro de la escuela ordinaria, pero los alumnos es-
colarizados en ellas realizan una serie de actividades comunes (juegos, de-
portes, celebraciones, salidas, actividades extraescolares, etc.) con el resto de
sus compañecos. Por último, en la integración funcional, considerada co-
mo la forma más completa de integración, los alumnos con necesidades es-
peciales participan a tiempo parcial o completo en las actividades de las au-
las normales y se incorporan a la dinámica general de la escuela.

Sin embargo, la simple ubicación física de niños con necesidades espe-
ciales en clases regulares no garantiza en modo alguno la integración pro-
piamente dicha; más bien parece haber incluso razones para pensar que la
mera integración física sin más puede incrementar el aislamiento, la incom-
prensión y la discriminación por parte de los compañeros de los niños inte-
grados. Para que la integración física surta los efectos previstos y deseados
debe ir acompañada por la implantación de una serie de dispositivos ten-
dentes a potenciar el desarrollo de la actividad interactiva entre los niños in-
tegrados y sus compañeros, pues la interacción parece el paso intermedio
entre el simple contacto o cercanía física y la integración propiamente dicha
(cf., por ejemplo, Slavin, Madden y Leavey, 1984; Madden y Slavin, 1983).

El proceso de integración que se inicia en nuestro país con la entrada en
vigor del Real Decreto de Ordenación de la Educación Especial de 6 de
marzo de 1985 se orienta obviamente en el sentido de la integración funcio-
nal. Sin embargo, como acabamos de mencionar, la misma integración fun-
cional admite diversas variantes en función de aspectos tales como el tiempo
que el alumno con necesidades especiales permanece con sus compañeros,
el número y la naturaleza de las actividades que realizan conjuntamente, el
tipo de refuerzo o apoyo pedagógico que se le proporciona, la existencia o
no de tratamientos y atenciones personalizadas, etc.
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1.2. El sentido de la evaluación

La implantación de una política de integración de los alumnos con nece-
sidades especiales no conlleva necesariamente la puesta en marcha de una
investigación evaluativa que legitime sus resultados, pues surge de una serie
de planteamientos y opciones que hunden sus raíces en una cierta manera
de entender las funciones de la educación obligatoria, los derechos de todos
los ciudadanos y la responsabilidad del grupo social en la tarea de potenciar
el desarrollo de todos sus miembros. Ahora bien, la implantación de una
política de integración supone siempre, eso sí, una experiencia innovadora
en el sistema educativo cuyas repercusiones se sitúan en múltiples niveles.
En este sentido, el conocimiento de las condiciones concretas en que se rea-
liza la integración, el conocimiento de los diferentes tipos o variantes de in-
tegración que se producen en los centros escolares, y el conocimiento de los
resultados de la misma sobre los niños integrados, sobre sus compañeros y
sobre la organización y planificación de la enseñanza, es un conocimiento
de evidente interés social y puede resultar indispensable pare revisar, perfi-
lar y mejorar la política inicial de integración.

Para que dicho conocimiento no sea fragmentario, o no sea sólo el resul-
tado de impresiones fuertemente subjetivas, hace falta una investigación
evaluativa rigurosa. Refiriéndose precisamente a las reformas educativas y
sociales, Campbell (1969) ha puesto de relieve la analogía entre el experi-
mentador y el reformador de la sociedad, analogía consistente en que am-
bos intervienen activamente en procesos reales con la expectativa de obtener
determinados cambios. Más aún, insistiendo en esta analogía, Cámpbell
afirma que las reformas educativas y sociales deberían estar presididas por
hipótesis susceptibles de ser contrastadas de manera semejante a como se
contrastan las hipótesis de una investigación científica.

Incluso sin llevar tan lejos la afinidad entre reformas y experimentacio-
nes, está claro que resulta difícilmente justificable poner en marcha refor-
mas sociales o educativas sin acompañarlas de una adecuada evaluación.
Una innovación educativa, como es el caso de la integración en la escuela
ordinaria de los alumnos con necesidades especiales, es una reforma a cie-
gas si no se evalúa, es decir, si no se indaga o se investiga cómo y bajo qué
condiciones se lleva a cabo, que modificaciones produce en el sistema esco-
lar y en los procesos instruccionales del aula, y qué repercusiones tiene so-
bre el desarrollo y el aprendizaje de los escolares.

Así pues, si bien es cierto que la puesta en marcha de una política de in-
tegración no necesita justificarse en función de sus resultados, no lo es me-
nos que el conocimiento preciso y riguroso de los mismos constituye el úni-
co camino fiable para guiarla en la toma racional de decisiones ulteriores.
Esta al menos es la convicción de todos los miembros del equipo de evalua-
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ción de la integración que inició su tarea con la entrada en vigor del Real
Decreto de Ordenación de la Educación Especial y que ha elaborado el pre-
sente informe.

Tras estos comentarios introductorios, el segundo punto del informe es-
tá dedicado a presentar el marco general de proyecto de investigación eva-
luativa, con especial atención al modelo de evaluación elegido y a las cues-
tiones metodológicas implicadas en esta elección. En el tercer punto presen-
tamos los objetivos y las hipótesis que presiden el proyecto, así como las
dimensiones retenidas para la recogida de datos y el modelo de análisis del
proceso de integración que sirve de punto de partida para la formulación de las
hipótesis. En el cuarto punto, por último, se presentan las tres fases del pro-
yecto y las estrategias de investigación utilizadas en cada una de ellas. Cie-
rran el informe tres anexos en los que se recogen diversas informaciones re-
lativas a la primera fase de la evaluación.

2. EL MARCO GENERAL DE LA EVALUACION

El punto de arranque para diseñar la investigación evaluativa del proceso
de integración ha sido la toma de conciencia de que lo que se pretende eva-
luar es, fundamentalmente, una innovación educativa, lo que podríamos de-
nominar un programa, con unas características, unos objetivos y un deter-
minado grado de precisión. De lo que se trata, en último término, es de
emitir un juicio valorativo, de estimar el mérito o la bondad relativa de un
determinado programa: el programa de integración puesto en marcha por el
Ministerio de Educación y Ciencia a partir del curso 1985-86. Ahora bien, si
lo que se va a evaluar es un programa, parece juicioso que comencemos
planteando y respondiendo las dos preguntas siguientes: Q..ué lecciones po-
demos sacar de los trabajos previos realizados con el fin de evaluar progra-
mas de integración?¿Qué características concretas tiene el programa de in-
tegración que vamos a intentar evaluar?

2.1. La evaluación de un programa de integración:
opciones básicas

Respecto a la primera pregunta, una somera revisión de los estudios pu-
blicados pone de relieve, entre otros, los puntos siguientes. En primer lugar,
el éxito de los programas de integración bajo determinadas condiciones es
un hecho ampliamente demostrado (Blacher-Dixon et alt., 1981; Corman y
Gottlieb, 1979; etc.). En segundo lugar, ho ha sido posible establecer con
precisión, hasta el momento, los ingredientes mínimos necesarios para ase-
gurar el éxito de los programas de integración; es decir, desconocemos toda-
vía en gran medida los factores directamente responsables del mayor o me-
nor grado de éxito o fracaso de los programas de integración. En tercer lu-
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gar, este desconocimiento suele atribuirse, al menos parcialmente, al hecho
de que los programas de integración aparecen casi siempre definidos en tér-
minos muy poco precisos, lo que da lugar a que un mismo programa pueda
concretarse en su aplicación de formas muy distintas; consecuentemente,
como señalan Corman y Gottlieb (op. cit.), es un error metodológico fre:
cuente en los estudios evaluativos asumir la homogeneidad del tratamiento
de integración, efectuando comparaciones globales entre los sujetos integra-
dos y los no integrados o entre centros de integración, centros de educación
especial y centros escolares ordinarios.

A lo anterior, cabe añadir que la dificultad no reside sólo en que un mis-
mo programa puede dar lugar en la práctica a aplicaciones muy diferentes
entre sí, sino también en que una misma aplicación puede ir variando en el
transcurso del tiempo. En otros términos, la puesta en práctica de un pro-
grama de integración en un determinado centro escolar no da lugar casi
nunca a un proceso unidireccioneal del tipo: programa de integración—
adecuación del programa a las caracteísticas del centro—aplicación—obten-
ción de unos resultados. Lo que sucede cuando la aplicación del programa
se lleva a cabo respetando la dinámica del centro, sin interferir en la misma
renunciando a imponer las exigencias de un diseño experimental o cuasi-
experimental, es más bien un proceso bidireccional, de tal manera que los
resultados obtenidos en las primeras fases de la aplicación del programa, o
los procesos que pone en marcha, obligan a menudo a introducir cambios
en el mismo, que modifican a su vez los resultados en las fases siguientes y
generan nuevos procesos.

De las consideraciones anteriores se infiere que la evaluación debe per-
mitirnos formular al final un juicio valorativo sobre el programa de integra-
ción, pero además debe permitirnos identificar las condiciones óptimas de
aplicación, o si se prefiere, debe posibilitar la identificación de las condicio-
nes mínimas necesarias para una aplicación exitosa. Ahora bien, si aspira-
mos no sólo a mostrar que la aplicación del programa tiene más o menos
éxito, sino también a indagar qué condiciones son necesarias para que ten-
ga éxito y, sobre todo, a explicar por qué sucede así, entonces será aconse-
jable hacer un uso cauto de las comparaciones globales de resultados entre
niños integrados y no integrados, o entre centros de integración y centros de
educación especial, y consecuentemente mantener una prudente reserva an-
te los datos que tengan su origen en esta estrategia de investigación.

Veamos ahota la segunda pregunta que planteábamos antes: ¿Qué carac-
terísticas tiene el programa que se intenta evaluar? Sin ánimo de hacer un
análisis del Real Decreto de Ordenación de la Educación Especial, es bas-
tante obvio que el programa de integración que en el mismo se dibuja deja
abiertas las puertas a una amplia gama de aplicaciones diferentes. Asimis-
mo, si bien se precisan los apoyos ofrecidos para aplicarlo (valoración y
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orientación educativa, refuerzo pedagógico, tratamiento y atenciones perso-
nalizadas), no es arriesgado suponer que estos apo yos se concretaran de for-
ma distinta en los diversos sectores V centros. Otra característica importante
del programa, que va a producir también variaciones en la manera de llevar-
lo a la práctica, es la ausencia de una propuesta curricular para los alumnos
integrados o, en su defecto, de directrices claras que faciliten la adecuación
de los contenidos y objetivos de los programas de la educación ordinaria a
las necesidades educativas de los alumnos integrados (cf. artículo 7, punto 3,
y artículo 17 del Real Decreto). En suma, las características del programa de
integración que vamos a evaluar son tales que los comentarios antes formu-
lados respecto a la evaluación de programas de integración en general se
aplican igualmente en este caso.

El hecho de que los tres primeros cursos de implantación del programa
(1985-1986) sean considerados experimentales con el fin de revisar, actuali-
zar y perfeccionar la planificación a la luz de los resultados obtenidos (cf. la
Disposición Final del Real Decreto) traduce claramente la idea de que el
programa, tremendamente abierto en su formulación actual, puede ir tal
vez cerrándose progresivamente en la dirección o direcciones que aconsejen
los resultados de las primeras experiencias de aplicación. Es precisamente
en estas coordenadas donde hemos querido situar la investigación evaluati-
va, que se Convierte así en un instrumento indispensable para la revisión, ac-
tualización y perfeccionamiento del programa inicial. Queda pues claro que
la finalidad principal de la evaluación es proporcionar elementos que per-
mitan moldear progresivamente el programa y su puesta en practica.

Las afirmaciones precedentes nos conducen a tomar partido de forma
inequívoca por un modelo global de evaluación. formativa, es decir, a uti-
lizar formas de evaluación que contribuyan al perfeccionamiento del pro-
grama de integración en desarrollo, frente a un modelo de evaluación suma-
tiva que conduciría más bien a utilizar formas de evaluación dirigidas a
comprobar la eficacia del programa mediante el análisis valorativo de los re-
sultados de su aplicación. En palabras de Stenhouse (1984), y con el fin de
precisar al máximo esta toma de postura, «En la evaluación formativa, el
ejercicio de la evaluación sirve como feedback y guía, influ yendo sobre la for-
mación de un Curriculum a través de las sucesivas revisiones de la fase de
desarrollo. La evaluación sumativa se ocupa de la apreciación del Curricu-
lum tal como es ofrecido al sistema escolar».

Pero esta toma de postura no es suficiente. Como subraya acertadamente
Hauser (1979), la evaluación formativa de programas reposa a menudo so-
bre la hipótesis implícita de que el proceso de cambio es unidireccional, lo
que no responde casi nunca a la realidad y lo que, manifiestamente, no va a
ser el caso del programa de integración que estamos evaluando. Por ello, es-
ta primera toma de postura se combina con una segunda que va en el senti-
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do de lo que Parlett y Hamilton (1983) denominan modelo de evaluación
iluminativa. Según estos autores, «los fines de la evaluación iluminativa son
el estudio del provecto innovador: cómo funciona, cómo influ yen sobre él
las distintas situaciones escolares en las que se aplica, qué ventajas y desven-
tajas encuentran en él las personas directamente interesadas y, sobre todo, có-
mo afecta a las actividades intelectuales de los estudiantes y a las experien-
cias académicas. Se propone describir, documentar, cómo han de participar
alumnos y profesores en el proyecto y, además, discernir y discutir las carac-
terísticas más significativas, los sucesos más frecuentes y los procesos críticos
de innovación. En resumen, trata de orientar y esclarecer una amplia gama
de cuestiones: identificar aquellos procedimientos, aquellos elementos de la
gestión educativa que parecen haber obtenido resultados deseables».

Antes de analizar algunas cuestiones metodológicas a la luz de esta doble
toma de postura y de ver cómo se traducen de forma más precisa en el
enunciado de los objetivos e hipótesis de la evaluación, vale la pena comen-
tar otras dos aportaciones formuladas por Parlett y Hamilton en el contexto
de la evaluación iluminativa y que serán de gran utilidad para precisar nues-
tro planteamiento. La primera concierne a la observación de que la puesta
en marcha de una innovación educativa desencadena inevitablemente toda
una serie de procesos, algunos o muchos de ellos no previstos, que afectan a
la innovación misma y que pueden llegar a modificarla sustancialmente.
Este hecho aconseja utilizar un diseño de evaluación flexible que no constri-
ña en ningún caso el desarrollo del programa de integración.

La segunda se refiere a la propuesta de distinguir, en el marco de la eva-
luación iluminativa, entre el sistema de instrucción (The Instructional Sys-
tem) v el ambiente de aprendizaje (The learning Milieu). El sistema de ins-
trucción es el programa en sentido estricto, es decir, un conjunto de ele-
mentos que configuran un plan de acción coherente. El ambiente de
aprendizaje es el «entorno socio-psicológico y material donde los estudian-
tes y los docentes trabajan . juntos.» El sistema de instrucción —el programa—
experimenta siempre modificaciones más o menos sustanciales cuando se
lleva a la práctica, cuando se incardina en los diferentes medios de aprendi-
zaje. La conclusión de Parlett v Hamilton es que «conocer la diversidad y la
complejidad de los ambientes de aprendizaje constituye un requisito previo
esencial para el estudio serio de las innovaciones educativas.» Si esta reco-
mendación es aplicable a cualquier innovación educativa, con ma yor razón
lo será a las que se caracterizan por un escaso grado de especificación del
proyecto, del sistema de instrucción, como es sin lugar a dudas el caso del
programa de integración que nos ocupa.
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2.2. Cuestiones metodológicas de índole general
Hemos señalado que la evaluación emprendida implica el compromiso

con una perspectiva general de evaluación iluminativa y formativa en la que
las informaciones han de servir_cle feedback y guía para sucesivas revisiones y
mejoras del programa inicial de integración. También que no nos enfrenta-
mos con procesos de cambio determinados de forma unidireccional, sino
con sistemas interdependientes (alumnos integrados, alumnos en general,
padres, profesores, ambientes de aprendizaje, centros escolares, etc.) que se
influyen de forma compleja y recíproca. En este sentido, es importante des-
tacar que la evaluación de un programa socio-educativo real, sobre todo
cuando es tan complejo y abierto como el de la integración de los alumnos
con necesidades especiales, no puede reunir las características de una inves-
tigación experimental estricta, en la que aparecen netamente definidas las
variables independientes y dependientes y en la que se buscan relaciones
causales en una sola dirección.

En nuestro caso, nos enfrentemos más bien a la dificil tarea de evaluar el
funcionamiento de sistemas interdependientes, donde las variables se imbri-
can y covarían de forma compleja y, con frecuencia, difícil de interpretar en
términos causales. Por su propia naturaleza, la evaluación de la integración
implica analizar una realidad con todos sus condicionamientos; una reali-
dad dinámica, que es difícil aprehender operando sobre ella «cortes» trans-
versales tratando de apresar lo que es en esencia un proceso extremamente
fluido; una realidad cuyo grado de complejidad desborda el número de va-
riables y relaciones potencialmente analizables. En suma, a la hora de defi-
nir la metodología más adecuada para un proyecto como el de la evaluación
de la integración nos enfrentamos a todas las limitaciones que presentan los
métodos científicos cuando se trata de evaluar la dinámica, los procesos y
los efectos que ponen en marcha los programas sociales reales.

Ante esta situación, nuestra propuesta consiste en adoptar una estrategia
de validación convergente, es decir, en utilizar metodologías diferentes di-
rigidas a establecer un universo relativamente consistente de conclusiones;
se trata, en suma, de llevar a cabo un ataque concertado a la gran cuestión
general que nos planteamos sobre cómo funciona en la práctica el programa
de integración, sobre los procesos que desencadena y los resultados a los que
llega, así como sobre las condiciones mínimas necesarias para que su puesta
en práctica produzca efectos positivos para todos los implicados. Este ata-
que concertado incluye desde procedimientos más bien extensivos y estan-
darizados de observación hasta otros más intensivos y profundos. En los pri-
meros predomina la exigencia de recoger una amplia gama de mediciones
sobre una amplia muestra de sujetos y centros en condiciones relativamente
equiparables y estandarizadas. En los segundos, se examinan detenidamen-
te algunos casos (aplicaciones paradigmáticas del programa de integración
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caracterizadas por unas determinhdas constelaciones de variables), sustitu-
yendo la «lógica de la comparación» de los análisis extensivos por el intento
de definir la «lógica de la comparación» de los análisis extensivos por el in-
tento de definir la «logica interna» de los sistemas implicados y de sus proce-
sos de cambio. En el transcurso de las sucesivas fases de las que consta el
proyecto de evaluación de la integración está previsto utilizar cuatro tipos
principales de procedimientos:

A. Análisis de determinadas variables en centros v sujetos de integración,
estableciendo conjuntos de relaciones sincrónicas v diacrónicas con el fin de
definir condiciones (relativas a los centros escolares, a los profesores, al am-
biente de aprendizaje en el aula, a los padres, a los niños integrados v a sus
compañeros) capaces de optimizar la eficacia de la integración, determinar
los requisitos mínimos necesarios para que ésta arroje un saldo positivo, de-
finir diferentes modalidades o estilos de integración y analizar los procesos
de cambio (en los centros escolares, en los profesores, en los niños integra-
dos, etc.) que genera la aplicación del programa. Conviene destacar que la
utilización de esta metodología en el marco de un enfoque global de tipo
iluminativo-formativo permite ir más allá de la simple descripción de rela-
ciones estáticas y formular inferencias semicausales o causales; es decir, la
utilización de una metodología correlacional en el marco de un plantea-
miento global de evaluación formativa e iluminativa abre una vía para supe-
rar las limitaciones clásicas de los métodos descriptivo-correlacionales en
cuanto a su incapacidad para establecer relaciones causales.

B. Análisis de las diferencias observadas en los procesos y en los resulta-
dos de direrentes tipos de aplicación del programa de integración, sin ex-
cluir las aulas o centros de educación especial. Como ya hemos señalado an-
teriormente, esta metodología tiene una fuerte limitación: la que surge de la
falta de homogeneidad tanto de la variable de integración como de la varia-
ble de segregación. Hay tantas maneras distintas de «integrar» —hay tantas
maneras distintas de aplicar concretamente el programa de integración—
que resulta altamente cuestionable, bajo todo punto de vista, considerar los
centros o los niños integrados como un grupo unitario y homogéneo que
pueda contraponerse a otro grupo, no menos discutiblemente unitario y ho-
mogéneo, de centros de educación especial o de niños segregados. El peligro
de esta metodología es que proporciona una ilusión de control experimental
donde realmente no lo hay ni puede haberlo en sentido estricto. No obstan-
te, los resultados obtenidos de este modo, si se toma la cautela de interpre-
tarlos conjuntamente con los obtenidos mediante la utilización de los otros
tres procedimientos, pueden ejercer una acción sinérgica, si se nos permite
el término, contribuyendo a perfilar y definir de forma más precisa el uni-
verso de conclusiones que persigue la validación convergente.
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C. El tercer procedimiento consiste en el análisis en profundidad de un
número muy reducido de procesos específicos de integración mediante un
sistema de observación participante, utilización de diarios, entrevistas, análi-
sis de materiales escritos y, en general, de todos los instrumentos de recogi-
da y análisis de datos propios de la investigación educativa de tipo antropo-
lógico o etnográfico (cf., por ejemplo, Woods, 1986). El objetivo en este caso
es adentrarse en la comprensión de procesos de integración en condiciones
reales respetando su globalidad. Obviamente los procesos de integración so-
metidos a este análisis son los que destacan por su valor paradigmático, en
un sentido positivo o negativo, o por su frecuencia, siendo por tanto ele-
gidos en gran parte en función de los resultados que proporciona la meto-
dología descrita en el apartado A y, en menor medida, en el B.

D. El cuarto procedimiento comparte con el anterior los métodos de re-
cogida y de análisis de datos, pero tiene como objetivo principal indagar los
cambios que se producen como resultado de intervenciones más o menos
puntuales, pero previamente planificadas, en determinados procesos de in-
tegración. Es el procedimiento que responde más abiertamente a la opción
por un modelo de evaluación formativa. Una vez identificadas las condicio-
nes mínimas necesarias para que pueda esperarse razonablemente un resul-
tado positivo de la aplicación del programa de integración se trata de inter-
venir de forma sistemática y planificada sobre las dimensiones o variables
pertinentes con el fin de analizar los efectos de la intervención y contrastar
de este modo las hipótesis o expectativas iniciales. Por supuesto, tanto la
elección de los procesos sobre los que se interviene, como de las variables o
dimensiones relevantes en las que se produce la intervención, depende de
los resultados ofrecidos por los procedimientos descritos en los apartados A,
B y C. Es así como, por ejemplo, la metodología típicamente correlacional
descrita en el apartado A puede llegar a incrementar de manera significativa
su valor explicativo en el marco de una validación convergente.

Es importante destacar que las expectativas del proyecto de evaluación
de la integración se centran más en los resultados que pueda proporcionar
la acción sinergica y concertada de los cuatro procedimientos que en los re-
sultados de cada uno de ellos por separado, ya que los cuatro presentan se-
rias limitaciones en cuanto a su capacidad explicativa. Sólo la utilización
conjunta y coordinada de estos cuatro procedimientos puede permitirnos
superar sus limitaciones intrínsecas y proporcionarnos respuestas matizadas
a las preguntas que se plantea la evaluación.
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3. OBJETIVOS E HIPOTESIS DE LA EVALUACION

El programa de integración, tal como aparece definido en el Real Decre-
to de Ordenación de la Educación Especial, y tal como lo entendemos noso-
tros, no limita su ámbito de influencia a los alumnos con necesidades espe-
ciales que asisten a las aulas ordinarias ni es responsabilidad única de los
profesores de dichas aulas. En su puesta en marcha, en su dinámica y en sus
resultados están implicados lógicamente los niños que son objeto de la inte-
gración propiamente dicha y cu yo desarrollo cognitivo y social se espera fa-
vorecer de este modo. Pero también lo están sus padres, cuyas actitudes res-
pecto al programa, expectativas académicas y apoyo que presten a sus hijos
pueden tener una gran influencia sobre el ma yor o menor grado de éxito de
la integración. Asimismo, cabe suponer que las actitudes de los padres de
los otros niños respecto a la integración y al programa concreto es un factor
determinante del nivel de aceptación de los niños integrados por sus compa-
ñeros, por cuanto define en buena medida el entramado actitudinal de éstos
últimos (rechazo, estereotipos, prejuicios, etc.). Pero si importantes son para
la puesta en práctica del programa de integración unos v otros padres, unos
y otros alumnos, no lo son menos los profesores responsables de las aulas
de integración e incluso el resto de miembros del equipo docente del centro
donde está situada el aula de integración.

3.1. Los objetivos de la evaluación
Nuestro esquema de trabajo recoge el hecho evidente de la responsabili-

dad compartida en la puesta en práctica y en el desarrollo del programa de
integración, así como la previsible y deseable multidireccionalidad de sus
efectos en todos los actores (niños integrados, compañeros del aula de inte-
gración, padres y profesores) que intervienen en el mismo. Esta Considera-
ción, junto con las características del programa que se intenta evaluar y la
doble toma de postura en favor de un modelo de evaluación formativa e ilu-
minativa, conduce al establecimiento de los objetivos principales del traba-
jo, que pueden enunciarse brevemente como sigue.

Objetivo n. o 1: Estudiar cómo se concreta en la realidad el programa
de integración. Habida cuenta de las características del programa (falta de
concreción de las variantes o modalidades de integración, ausencia de direc-
trices curriculares, condiciones heterogéneas de partida, variedad de recur-
sos disponibles, etc.), es razonable esperar aplicaciones del mismo netamen-
te diferentes en función de las características de los medios reales de apren-
dizaje. Consecuentemente, para alcanzar este objetivo, la evaluación debe
aportar respuestas a las siguiente preguntas:

1. a Cuáles son las variables o factores más revelantes y pertinentes para
la aplicación del programa en los centros escolares estudiados?

18



2. a ¿Hasta qué punto y en qué sentido condicionan estas variables la
puesta en práctica del programa de integración?

3. a as posible identificar grandes categorías de tipos de aplicación del
programa que puedan ser caracterizadas en función de dichas variables o
factores?

Objetivo n. o 2: Analizar el impacto de la aplicación del programa de
integración sobre el medio de aprendizaje en el que se lleva a cabo. El lo-
gro de este objetivo exige que seamos capaces de responder las siguientes
preguntas:

1. a ¿Qué repercusiones tiene la aplicación del programa sobre la organi-
zación y funcionamiento del centro escolar en el que se lleva a cabo?

2. a ¿Qué repercusiones tiene la aplicación del programa sobre los profe-
sores responsables del aula de integración y sobre los profesores de apoyo?

3. a ¿Qué repercusiones tiene la aplicación del programa sobre la natura-
leza de los procesos de enseñanza/aprendizaje que tienen lugar en las aulas
de integración?

Objetivo n. o 3: Analizar el impacto de la aplicación del programa de
integración sobre los niños integrados. Este objetivo es, según se mire, el
más fácil o el más difícil de conseguir. Es fácil en el sentido de que no pre-
senta problemas cualitativamente diferentes de los que implica la evaluación
de los efectos de un programa educativo cualquiera sobre alumnos cuales-
quiera. Es difícil en el sentido de que no estamos en presencia de un progra-
ma educativo, sino de múltiples concreciones probablemente distintas de un
mismo programa de política educativa. Ante esta situación, y dando por su-
puesto, como lo exigen los principios de esta normalización y de integra-
ción, que los objetivos de la escuela son los mismos para todos los alumnos
al margen de sus necesidades educativas especiales, cabe plantearse e inten-
tar responder dos tipos de preguntas:

1. a ¿Cuáles son las variables o factores que intervienen de una forma
más directa en la satisfacción de las necesidades educativas especiales de los
alumnos integrados?

2. a ¿Es posible identificar los contextos o ambientes de aprendizaje que,
de una forma global, proporcionan una respuesta más adecuada a las nece-
sidades educativas especiales de los niños integrados?

Objetivo n. o 4: Proponer estrategias de intervención adecuadas para
crear las condiciones que hagan posible, en función de las características
de cada centro escolar, la modalidad o modalidades de aplicación más
positivas en cuanto a sus repercusiones sobre todos los elementos impli-
cados. Obviamente, el logro de este objetivo exige, o bien que se hayan
identificado con anterioridad las variables relevantes para la aplicación del
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programa de integración, o bien el enunciado de unas hipótesis precisas al
rupecto. En cualquier caso, conviene llamar la atención sobre la posibilidad
de que las condiciones mínimas necesarias para que la aplicación del pro-
grama tenga repercusiones positivas sean distintas en función de las caracte-
rísticas de los centros escolares y, en consecuencia, de que las estrategias de
intervención sean igualmente más o menos efectivas en función de estas
mismas características.

3.2. Dimensiones relevantes para la evaluación
e instrumentos de medida

Una vez establecidos los objetivos generales de la evaluación y enuncia-
dos los interrogantes que intentamos responder, estamos va en condiciones
de precisar lo que Blacher-Dixon y sus colegas (1981) denominan «the criti-
cal maintreaming program elements», o lo que con mayor propiedad Hau-
ser (1979) llama «the component processes of the program». Estos compo-
nentes principales definen las dimensiones, variables o factores retenidos en
el proyecto de evaluación. Tienen su origen, por una parte, en la revisión de
los trabajos sobre evaluación de programas de integración va realizados v
publicados (todos estos trabajos coinciden, por ejemplo, en destacar la im-
portancia de los aspectos curriculares e instruccionales, las expectativas de pa-
dres y profesores o el tipo de interacción entre los niños integrados y sus
compañeros) y, por otra, en las características propias del programa de inte-
gración que se trata de evaluar (por ejemplo, tipo de apoyos proporcionados
por la administración, ausencia de directrices curriculares, requisitos exigi-
dos a los centros escolares que aplican el programa, etc.).

En el listado que sigue se presentan los componentes del programa que
se han tenido inicialmente en cuenta para su evaluación; aparecen agrupa-
dos en función de los principales elementos o sistemas implicados en el pro-
ceso de integración. Al lado de cada componente figura, entre paréntesis, el
nombre del instrumento o instrumentos utilizados para medirlo. En el ane-
xo n. o 1 puede encontrarse una breve descripción de los instrumentos me-
nos conocidos y de los especialmente diseñados para esta investigación.

A. Relativos al centro escolar (centro de integración)

— Proyecto educativo del centro, características del mismo y grado de
implantación (Q,U.A.F.E.).

— Estructura organizativa y funcionamiento del centro (Hoja de aspec-
tos físico-ambientales y QU.A.F.E.).

— Experiencias previas en el tratamiento educativo de niños con necesi-
dades especiales (por ejemplo, aulas de educación especial) y/o experiencias
de integración (Hoja de aspectos físico-ambientales).
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— Grado de acuerdo previo para participar en el programa de integra-
ción (Solicitud de participación).

— Actitudes y expectativas del centro ante el programa de integración
(Escala de actitudes de los profesores ante la integración).

— Características del centro en los aspectos rural-urbano, público-
privado y número de unidades (Hoja de aspectos físico-ambientales).

— Utilización de los recursos disponibles (QU.A.F.E., Hoja de aspectos
físico-ambientales y hoja de modalidad de integración).

B. Relativos al ambiente inmediato de aprendizaje (aula de integración)

— Características físico-ambientales del aula (Hoja de aspectos físico-
ambientales).

— Ratio profesor/alumnos y número de niños integrados (Hoja de as-
pectos físico-ambientales).

— Tipos, naturaleza y organización de las actividades de aprendizaje
(Cuestionario de aspectos curriculares e instruccionales).

— Programación de objetivos, contenidos y actividades (Cuestionario de
aspectos curriculares e instruccionales).

— Iviateriales didácticos utilizados (Cuestionario de aspectos curricula-
res e instruccionales).

— Seguimiento y evaluación de los alumnos (Cuestionario de aspectos
curriculares e instruccionales).

— Organización concreta del trabajo con los niños integrados: modali-
dad de integración (Hoja de modalidad de integración).

— Utilización efectiva de los apoyos que brinda el programa de integra-
ción (Hoja de modalidad de integración).

C. Relativos al profesor del aula de integración y al profesor de apoyo

— Formación profesional inicial y permanente (Cuestionario de aspec-
tos corriculares e instruccionales).

— Experiencia docente en general y en el trabajo con niños con necesi-
dades especiales (Cuestionario de aspectos curriculares e instruccionales).

— Experiencia previa en integración de niños con necesidades especia-
les (Cuestionario de aspectos curriculares e instruccionales).

— Actitudes y expectativas ante el programa de integración y los apoyos
que proporciona (Escala de actitudes de los profesores ante la integración).

— Estilo de enseñanza (Cuestionario de aspectos curriculares e instruc-
cionales. Cuestionario de opiniones pedagógicas).
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D. Relativos a los padres de alumnos integrados y no integrados

— Edad y nivel de estudios (Historia clínico-educativa normalizada).
— Actitudes y expectativas de los padres ante el programa de integra-

ción (Escalas de Actitudes de los Padres ante el Programa de Integración).

E. Relativos a los alumnos integrados

— Tipo, naturaleza y grado del déficit que está en el origen de las nece-
sidades educativas especiales (Historia clínico-educativa normalizada).

— Experiencias educativas y tratamientos personalizados previos a la
participación en el programa (Historia clínico-educativa normalizada).

— Nivel intelectual (Wechsler, Rayen).
— Nivel de lenguaje (Peabody, Weschler, Escala de lenguaje para niños

sordos y Hoja de seguimiento).
— Nivel de desarrollo de la identidad personal (EDIP y Hoja de se-

guimiento).
— Naturaleza de la relación con los compañeros y tipo de interacciones

que establece con ellos (Hoja de seguimiento y Observaciones de la inter-
acción).

— Nivel de integración en el grupo y grado de aceptación por los com-
pañeros (Hoja de seguimiento y sociograma).

— Tipo de relación con el profesor (Hoja de seguimiento).
— Nivel de aprendizaje en las diferentes áreas del curriculum escolar

(Pruebas pedagógicas graduadas).

F. Relativos a los compañeros de los alumnos integrados

— Nivel de desarrollo de la identidad personal (EDIP).
— Tipo de interacciones que establece con los compañeros (Observacio-

nes de la interacción).

— Nivel de aprendizaje en las diferentes áreas del curriculum escolar
(Pruebas pedagógicas graduadas).

Dos comentarios respecto a este conjunto de dimensiones retenidas para
la evaluación del programa. En primer lugar, y habida cuenta del carácter
multidireccional de los procesos implicados, no parece correcto distinguir
entre variable iniciales o predictoras, por una parte, y variables de resultado
o dependientes, por otra. Prácticamente todas las dimensiones y variables
que aparecen en el listado son dimensiones y variables dinámicas, es decir,
susceptibles de evolucionar en el transcurso de la aplicación del programa y
susceptibles de influirse recíprocamente. En segundo lugar, como puede
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comprobarse, no hay una correspondencia término a término entre dimen-
siones e instrumerntos de medida. La mayor parte de las veces un mismo
instrumento de medida es utilizado para medir varias dimensiones v, en al-
gunos casos, las informaciones sobre una misma dimensión pueden conver-
ger desde distintos instrumentos de medida.

3.3. Un modelo teórico para el análisis del proceso
de integración

En las páginas precedentes, hemos afirmado en repetidas ocasiones que
una de las finalidades de la evaluación es proporcionar un juicio «valorativo»
sobre el programa de integración; asimismo, hemos señalado que la evalua-
ción debe permitir identificar las condiciones mínimas necesarias para que
la aplicación del programa de integración tenga «repercusiones favorables» o
produzca «efectos positivos». Estas afirmaciones obligan a plantear directa-
mente la difícil pero ineludible cuestión de los criterios de éxito de la inte-
gración que, a su vez, está íntimamente relacionada con el tema de los obje-
tivos del propio programa de integración.

Desde el punto de vista psicopedagógico, existen dos tipos principales de
criterios para determinar el mayor o menor grado de éxito de un programa
de integración (Hodgson, Clunies-Ross y Hegarty, 1984): los que se refieren
a los cambios que provoca el programa en el desarrollo de los niños integra-
dos y los que se refieren a los cambios que provoca el programa en el propio
sistema educativo. Todo programa de integración se propone como objetivo
prioritario que los alumnos con necesidades educativas especiales desarro-
llen al máximo sus capacidades cognitivas, comunicativas, relacionales, de
autonomía v de adaptación social mediante la realización de los aprendiza-
jes correspondientes. En este sentido, una fuente importante de criterios pa-
ra determinar el mayor o menor grado de éxito de un programa de integra-
ción consiste en estudiar el nivel de desarrollo de las capacidades cognitivas,
comunicativas, etc. que posibilita en los niños integrados.

No obstante, si bien es cierto que el objetivo último de la integración es
promover el desarrollo y el progreso de los alumnos integrados en todas las
vertientes, para conseguirlo es a menudo necesario operar múltiples trans-
formaciones en los componentes de los diversos sistemas que inciden sobre
la evolución del niño integrado: actitudes de los padres y de los profesores,
estilo de enseñanza, tipos de actividades de aprendizaje, relaciones profesor-
alumno, relaciones entre alumnos, procedimientos de evaluación, materia-
les curriculares, etc. Así pues, la puesta en marcha de un programa de inte-
gración obliga en buena lógica a modificar, completar y revisar no sólo lo
que hemos denominado el proyecto educativo del centro, sino también el
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o
Actitudes y es-
pectativas de los
padres ante los
integrados.

Forma que adopta la puesta en práctica del R.D va-
riante de integración en el centro.

• Proyecto educativo: existencia;
atención a las necesidades educati-
vas de todos los alumnos.
• Acuerdo previo: tipo y grado.
• Naturaleza y variedad de recursos.
• Experiencia previa en integración.

• Estilo de enseñanza.
• Adaptaciones o adecuaciones cu-
rriculores.

• Nivel de formación del profesor.
• Actitudes y expectativas del pro-
fesor ante la integración.

Necesidades educativas de los alum-
nos integrados.

Grado de especificidad de las necesidades educati-
vas de los alumnos integrados.

Modalidad de integración: organización educativa
concreta del trabajo con los alumnos integrados.

•
Resultados de la ejecución del programa de trabajo
con los alumnos integrados.

Cambios en S4

o
o
o

Cambios en S 2 y S3

Cambios en S,

S,: Sistema Centro Escolar
S 2 : Sistema ambiente inmediato de aprendizaje.
S,: Sistema profesor.
S4 : Sistema alumno integrado.
S,: Sistema familiar.
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ambiente inmediato de aprendizaje y la práctica pedagógica del profesor,
todo ello con el fin de dar una respuesta más ajustada a las necesidades edu-
cativas de todos los alumnos. En otros términos, junto a los cambios en el de-
sarrollo de las capacidades de los alumnos integrados, un programa de inte-
gración debe proponerse igualmente —y casi diríamos que como condición
previa— provocar unos determinados cambios en el planteamiento pedagó-
gico global, cambios orientados, repitámoslo una vez más, en la dirección
de un tratamiento más adecuado de la diversidad. El hecho interesante a
destacar es que estos cambios, cuya extensión, naturaleza y profundidad
pueden tomarse entonces como criterios del mayor o menor grado de éxito
del programa, afectan a todos los alumnos del centro o del aula de integra-
ción, y no sólo a los alumnos integrados.

En este contexto, cuando las aspiraciones del programa ya no se reducen
a provocar cambios individuales en los alumnos integrados, sino que inclu-
yen además la pretensión de inducir transformaciones cualitativas en el cen-
tro y en el aula de integración, resulta contradictorio limitarse a utilizar co-
mo criterios de éxito los relativos al cambio observado en el desarrollo de
las capacidades de los alumnos integrados. La mayor parte de las evaluacio-
nes realizadas hasta el momento muestran que los niños integrados consi-
guen un mayor o menor grado de desarrollo cognitivo, lingüístico, social,
etc. en comparación con sus compañeros del aula ordinaria o en relación
con niños escolarizados en unidades de educación especial, pero apenas di-
cen nada respecto a los cambios producidos por los programas en las otras
dimensiones señaladas, por lo que resulta muy difícil, por no decir imposi-
ble, sobrepasar el nivel meramente descriptivo en el análisis de los resultados.

En la medida en que el programa de integración incluye los dos objeti-
vos mencionados —es decir, promover el desarrollo de los niños integrados
y producir mejoras e innovaciones en el plano pedagógico—, y en la medida
también en que el proyecto de evaluación responde a la voluntad de explicar
y no sólo de describir, parece evidente que tendrán que utilizarse de forma ar-
ticulada y coordinada ambos tipos de cambio como fuentes de criterios para
pronunciarse sobre el mayor o menor grado de éxito. Por otra parte, como
ya hemos sugerido, los dos tipos de cambio están muy relacionados y se in-
fluyen mútuamente: las mejoras e innovaciones en el plano pedagógico in-
ducidas por la puesta en práctica del programa de integración son en gran
parte responsables de las mejoras que se observan en el desarrollo de las ca-
pacidades de los niños integrados; y, a la inversa, la toma en consideración
de estas mejoras individuales puede tener repercusiones sobre los plantea-
mientos pedagógicos del centro y del aula. Esto es al menos lo que postula
nuestro modelo teórico del proceso de integración, que sintetiza las tomas
de postura expuestas hasta aquí y sirve de base para las hipótesis concretas
de la evaluación.
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Según este modelo teórico, hay cuatro dimensiones del sistema centro
escolar que resultan determinantes para los resultados del programa de in-
tegración: la existencia o no en el centro de un provecto educativo y el gra-
do de atención que se preste en el mismo al tratamiento de la diversidad; el ti-
po y grado de acuerdo previo sobre la puesta en práctica en el centro del
programa de integración; la naturaleza y variedad de recursos a disposición
del centro, bien sea generados por el propio programa, bien sea con inde-
pendencia del mismo, v la experiencia previa en integración de alumnos con
necesidades educativas especiales.

En cuanto al sistema ambiente inmediato de aprendizaje y al sistema
profesor (ambos están mu y relacionados, pues obviamente el profesor es
parte integrante del ambiente inmediato de aprendizaje), según el modelo
las dimensiones determinantes para el resultado último del programa de in-
tegración son, en el primer caso, las adaptaciones o adecuaciones curricula-
res a las necesidades educativas especiales de los alumnos y el estilo de ense-
ñanza; y, en el segundo, las actitudes y expectativas ante el programa del
profesor responsable del aula de integración, su nivel de fbrinación y su ex-
periencia previa en integración.

Estas dimensiones, junto con el tipo de necesidades especiales que pre-
sentan los alumnos integrados, definen la forma o variante que adopta el
programa de integración en un centro determinado, la cual, a su vez, expli-
ca la modalidad de integración u organización educativa concreta del traba-
jo con los niños integrados, organización que está por supuesto modulada
por el mayor o menor grado de especificidad de dichas necesidades especia-
les. La ejecución del plan de trabajo previsto con los alumnos integrados
produce unos determinados cambios en el desarrollo de sus capacidades. El
análisis y la valoración de estos cambios puede ser entonces el factor desen-
cadenante de transformaciones en el sistema centro (sobre todo, en lo que
respecta a la organización y funcionamiento del mismo, así como a la bús-
queda de nuevos recursos y al mejor aprovechamiento de los existentes); en
los sistemas ambiente inmediato de aprendizaje y profesor (sobre todo, en
lo relativo a los aspectos curriculares e instruccionales, a las actitudes del
profesor ante el programa de integración y a sus demandas de formación
profesional); y también en el sistema niño integrado, en la medida en que
sus necesidades educativas especiales son objeto de una mayor satisfacción.
Ahora bien, estas transformaciones en los tres sistemas determinantes pue-
den conducir a un nuevo planteamiento en la forma concreta de organizar
el trabajo con los niños integrados (modalidad de integración), con lo que el
ciclo se inicia de nuevo,_y así sucesivamente.

El modelo postula que las dimensiones del sistema familia, en concreto
las actitudes y expectativas de los padres ante el programa de integración,
tienen una influencia directa sobre el tipo de necesidades educativas de sus
hijos e indirecta sobre la puesta en práctica del programa de integración y
sobre sus efectos.
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Como puede comprobarse, las dimensiones de los diferentes sistemas
implicados que el modelo contempla como determinantes de la puesta en
marcha y de los resultados del programa de integración son sensiblemente
inferiores en número a las dimensiones realmente medidas que aparecen en
la lista del apartado anterior. Este hecho traduce la precaución adoptada an-
te la posibilidad de que algunas de las hipótesis directrices de la evaluación
que se infieren del modelo presentado no se vean finalmente corroboradas
por el análisis de los resultados; ante esta eventualidad, la medida de otras
dimensiones potencialmente relevantes del programa de integración ofrece
la garantía de poder explorar hipótesis alternativas en el caso de que así lo
exijan los resultados.

3.4. Hipótesis directrices de la evaluación
La enorme complejidad del programa de integración excluye por princi-

pio que las hipótesis que guían su evaluación puedan ser deterministas, uni-
direccionales o simples. En realidad, las hipótesis son expectativas que tra-
ducen los propios objetivos o metas del programa de integración; o mejor
dicho, los objetivos o metas que nos «gustaría» que alcanzara el programa
de integración. Este deseo que recogen las hipótesis directrices no es sin em-
bargo arbitrario, sino que, como hemos tratado de justificar en las páginas
precedentes, tiene una fundamentación empírica y teórica. Vamos ahora a
enunciar dichas hipótesis remitiéndolas a los cuatro objetivos principales de
la evaluación y a las preguntas correspondientes que hemos enunciado en el
apartado 3.1. del presente informe.

Hipótesis relativas al objetivo n. o 1: estudiar como se concreta
en 14 realidad el programa de integración

(1) Las variables más pertinentes y relevantes para la aplicación del pro-
grama de integración, es decir, las que lo condicionan en mayor medida,
son las siguientes:

— La existencia de un proyecto educativo del centro que contemple las
necesidades educativas de todos los alumnos;

— El tipo y grado de acuerdo previo del centro para participar en el pro-
grama de integración;

— La naturaleza y variedad de recursos disponibles v de apoyos propor-
cionados por la administración para la puesta en marcha y desarrollo del
programa;

— La experiencia previa del centro en integración de niños con necesi-
dades educativas especiales;

— Las actitudes y expectativas de los profesores de las aulas de integra-
ción y de los profesores de apo yo ante el programa de integración;

— La experien'cia previa en integración de los profesores de las aulas de
integración y de los profesores de apoyo;
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— El nivel de formación de los profesores de las aulas de integración
de los profesores de apoyo;

— El estilo de enseñanza utilizado por los profesores de las aulas de in-
tegración y por los profesores de apoyo;

— Las adaptaciones curriculares e instruccionales a las necesidades es-
peciales de los alumnos integrados;

— Los tipos de déficits asociados a las necesidades educativas de los ni-
ños integrados.

(2)La pertinencia y la relevancia de las variables que se refieren a «actitu-
des y expectativas», «experiencia», «nivel de formación», «estilo de enseñan-
za» de los profesores de las aulas de integración y de los profesores de apoyo
y «adaptaciones curriculares e instruccionales» está en función de las varia-
bles «proyecto educativo del centro», «tipo y grado de acuerdo previo para
participar en el programa de integración», «experiencia del centro en inte-
gración» y «naturaleza y variedad de los recursos y apoyos». Cuando no exis-
te proyecto educativo en el centro, el acuerdo previo es polémico y los re-
cursos escasos, las variables mencionadas en primer lugar son determinantes
para la aplicación del programa de integración. En el caso contrario, estas
variables tienen una incidencia mucho menor.

(3)El efecto modulador de la variable «tipo de déficit asociado a las nece-
sidades educativas de los alumnos integrados» es tanto mayor cuanto más es-
pecífico y grave es el déficit en cuestión. Su incidencia sobre la manera como
se concreta el programa de integración sólo es determinante en casos
extremos.

(4) Caracterizando los centros estudiados mediante los valores que to-
man en las dimensiones o variables «proyecto educativo», «tipo y grado de
acuerdo previo», «naturaleza y variedad de recursos y apoyos», «experiencia
previa del centro en integración», «actitudes y expectativas de los profesores
de las aulas de integración y de los profesores de apoyo», «nivel de forma-
ción de estos profesores», «experiencia en integración de estos profesores»,
«estilo de enseñanza» y «adaptaciones curriculares e instruccionales», es po-
sible establecer grandes categorías de formas de aplicación del programa
de integración.

(5)A cada una de las grandes categorías de formas de aplicación del pro-
grama de integración corresponden determinadas «modalidades de integra-
ción», es decir, determinadas formas de organización concreta del trabajo
con los niños integrados.

(6) El «tipo de déficit asociado a las necesidades educativas de los alum-
nos integrados» es un factor determinante de la «modalidad de integración»
adoptada en el seno de cada una de las grandes categorías detectadas en
cuanto a la manera de aplicar el programa.
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Objetivo n.o 2: analizar el impacto de la aplicación del programa de
in:egración sobre el medio de aprendizaje en el que se lleva a cabo

En lógica coherencia con las anteriores, he aquí las hipótesis directrices
que guían el análisis de los resultados en la búsqueda de respuestas a los in-
terrogantes implicados en el logro de este objetivo:

(1) La participación en el programa de integración es un elemento dina-
mizador de la organización y funcionamiento del centro escolar. Su inciden-
cia al respecto puede ser positiva o negativa en función de las características
previas del centro. La incidencia será positiva en centros poco organizados
en los que, sin embargo, no existen conflictos graves o posturas enfrentadas
sobre temas pedagógicos o de funcionamiento v en los que se ha alcanzado
un acuerdo amplio para participar en el programa; también será positiva en
los centros en los que existe un elevado grado de organización interna y un
provecto educativo ampliamente compartido y asumido. La participación en
el programa puede contribuir de forma decisiva a agudizar tensiones y en-
frentamientos entre posturas confrontadas.

(2) En los centros en los que la participación en el programa responda a
un acuerdo previo amplio y asumido por la ma yoría del profesorado, y en
los que dicha participación esté plenamente integrada en el proyecto educa-
tivo, se producirán mayores cambios en las sucesivas «modalidades de inte-
gración» que se vayan adoptando como consecuencia de una búsqueda pro-
gresiva de la mejor solución posible. Por el contrario, estos cambios serán
significativamente menos numerosos y menos profundos cuando la partici-
pación en el programa quede limitada a las aulas de integración y a los apo-
yos externos al margen de la dinámica global del centro.

(3) La participación en el programa de integración provocará un incre-
mento significativo en las demandas y reivindicaciones de recursos y apoyos
por parte de los centros. Esta incidencia será considerablemente distinta se-
gún la categoría a la que pertenezca el centro en lo que hemos denominado
«formas de aplicar el programa de integración».

(4) La participación en el programa de integración provocara un incre-
mento significativo en el aprovechamiento de los recursos comunitarios de
toda índole por parte de los centros. Esta incidencia será considerablemente
distinta según la categoría a la que pertenezca el centro en lo que hemos de-
nominado «formas de aplicar el programa de integración».

(5)La participación en el programa como profesor responsable de un au-
la de integración o como profesor de apoyo contribuirá a matizar las actitu-
des y expectativas extremas de los implicados ante la integración de niños
con necesidades educativas especiales.

(6)La participación en el programa como profesor responsable de un au-
la de integración o como profesor de apoyo provocará un incremento signi-
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ficativo en las actividades y demandas de formación psicopedagógica especí-
fica de los implicados.

(7) La presencia de niños integrados en las aulas ordinarias se traducirá
en la adopción de estrategias instruccionales v curriculares (organización del
espacio, utilización de materiales didácticos, diseño de actividades de ense-
ñanza/aprendizaje, elaboración o búsqueda de materiales curriculares, etc.)
que afectan a la totalidad de los niños del aula. Esta incidencia estará en fun-
ción, por una parte, de la «modalidad de integración» y, por otra, de la ma-
yor o menor especificidad del déficit asociado con las necesidades educativas
de los niños integrados.

Objetivo n. o 3: analizar el impacto de la aplicación del programa de
integración sobre los niños integrados

Las hipótesis directrices que guían en este caso la búsqueda de respues-
tas a los interrogantes planteados son las siguientes:

(1) Las variables maS decisivas en la respuesta a las necesidades educati-
vas especiales de los alumnos integrados corresponden a los sistemas «am-
biente inmediato de aprendizaje» y «profesor». Más concretante cabe citar:

— El estilo de enseñanza del profesor responsable del aula de integra-
ción y del profesor de apoyo (esta variable tiene un peso menor en el caso de
alumnos con déficits mu y específicos);

— La provisión de los recursos imprescindibles para que el alumno con
necesidades educativas especiales pueda acceder al curriculum ordinario (es-
ta variable es particularmente en el caso de alumnos con déficits muy
específicos).

Consecuentemente, los resultados del aprendizaje, tanto los de naturale-
za mas escolar como los de carácter más evolutivo, se relacionarán de forma
significativa con las variables v dimensiones medidas mediante el cuestiona-
rio de aspectos curriculares e instruccionales y mediante la hoja de modali-
dades de integración.

(2) El tipo de déficit asociado a los alumnos con necesidades educativas
especiales es una importante variable moduladora. Quiere esto decir que no
hay que buscar «el mejor» estilo de enseñanza, sino el más ajustado a una
determinada categoría de alumnos integrados; del mismo modo, no hay que
buscar «la mejor» modalidad de integración, sino la que responde más ade-
cuadamente a las necesidades especiales de una determinada categoría de
alumnos integrados.

(3) Al menos en lo que concierne a los alumnos integrados sin déficits
sensoriales ni motóricos, puede conjeturarse que el estilo de enseñanza más
ajustado, y por lo tanto el que se relaciona con mejores resultados del
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aprendizaje y con un mejor desarrollo, será el que haga intervenir, entre
otros, los siguientes ingredientes:

— Ambiente o clima afectivo de aceptación;
— Rigurosa planificación de las actividades de aprendizaje;
— Elevado grado de individualización de las actividades de aprendizaje;
— Seguimiento individualizado de los progresos y dificultades;
— Coordinación de actividades individuales y grupales.

(4) En lo que concierne al desarrollo social y a la adquisición de hábitos
sociales y de autonomía personal, es particularmente importante la partici-
pación del alumno integrado en actividades colectivas que sobrepasen los lí-
mites del aula de integración: actividades conjuntas con otras clases, con el
conjunto de la escuela, fuera de la escuela, etc.

(5)Ni el estilo de enseñanza ni la modalidad de integración son indepen-
dientes de la dinámica del centro. Esta es la razón por la que cabe esperar
una relación significativa entre modalidad o modalidades de integración v

categoría a la que pertenece el centro en cuanto a la forma de aplicar el pro-
grama de integración. Además, v en lo que concierne a la relación entre mo-
dalidad de integración y resultados del aprendizaje, cabe suponer que la ca-
tegoría a la que pertenece el centro en cuanto a la manera de aplicar el
programa de integración juega un papel de primer orden; en otros térmi-
nos, una misma modalidad de integración puede estar relacionada con re-
sultados positivos del aprendizaje en un caso y con resultados negativos en
otro dependiendo de la manera como se aplica globalmente el programa a
nivel de centro.

(6) Otro tanto cabe decir del estilo de enseñanza. Sin embargo, en este
caSo el efecto modulador del centro será tanto menor cuanto menos articu-
lado esté el programa de integración con el proyecto educativo, va sea por-
que este último no contemple las necesidades educativas especiales de los
alumnos integrados, va sea porque no existe como tal.

Objetivo n. o 4: proponer estrategias de intervención adecuadas para
crear las condiciones que hagan posible, en función de las
características de cada centro escolar, la modalidad o modalidades de
aplicación más positivas en cuanto a sus repercusiones sobre todos
los elementos implicados

En la medida en que las dimensiones seleccionadas para diseñar las es-
trategias de intervención van a depender, al menos parcialmente, del resul-
tado de la contrastación de las hipótesis anteriores, resulta difícil y azaroso
enunciar hipótesis específicas dentro de este objetivo en el momento actual
de realización del provecto. No obstante, a partir del modelo teórico de aná-
lisis del proceso de integración que hemos presentado en el punto 3.3., y te-
niendo en cuenta que el análisis de los resultados sucesivos que se vayan
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produciendo puede modificarlas, nos aventuramos a formular las siguientes
hipótesis generales:

(1) La intervención sobre las variables o dimensiones de uno de los siste-
mas implicados en la aplicación del programa de integración tiene repercu-
siones sobre los otros sistemas. Asimismo, la incidencia de una determinada
intervención sobre uno de los sistemas depende, en gran parte, de la situa-
ción de los otros sistemas; es decir, un mismo tipo de intervención sobre un
determinado sistema puede tener repercusiones distintas según las caracte-
rísticas de los sistemas paralelos.

(2)Las intervenciones sobre las variables o dimensiones del sistema «cen-
tro escolar» son susceptibles de provocar cambios importantes debido a un
efecto «cascada»; en particular, la intervención que producirá ma yores cam-
bios en todos los sistemas implicados es la que se efectúe sobre la dimensión
«provecto educativo». Esta repercusión está sin embargo condicionada por
la existencia en el centro de una organización un funcionamiento que ha-
gan posible asumir los cambios introducidos en el provecto educativo. En
los centros donde no existan estas condiciones, la intervención sobre el pro-
yecto educativo tendrá una escasa o nula repercusión sobre los resultados
del programa.

(3) En los centros poco estructurados, en los que no exista un proyecto
educativo ampliamente asumido y compartido por la mayoría de los profe-
sores ni existan las condiciones necesarias para ello, las intervenciones más
efectivas, es decir, las que producirán cambios más favorables, son las que
se efectúen sobre las variables o dimensiones del sistema «ambiente inme-
diato de aprendizaje» de los alumnos integrados.

(4) Las intervenciones dirigidas a facilitar el acceso de los alumnos inte-
grados al curriculum ordinario (adaptaciones curriculares e instritccionales)
son las que tienen mayor incidencia sobre los resultados de aprendizaje de
los mismos.

(5) La intervención sobre las variables o dimensiones del sistema «am-
biente inmediato de aprendizaje» de los alumnos integrados no limita sus
efectos positivos a estos alumnos, sino que alcanza a todos los niños del aula
de integración.

(6) Las intervenciones dirigidas a organizar actividades de aprendizaje
grupal en régimen cooperativo tienen repercusiones favorables sobre el ni-
vel de desarrollo social y el tipo de interacciones que los alumnos integrados
son capaces de establecer con sus compañeros, así como sobre su nivel de
aceptación por los mismos.

(7)Las intervenciones más efectivas para modificar las actitudes y expec-
tativas de los profesores ante el programa de integración son las dirigidas a
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incrementar los recursos y apoyos para el desarrollo del programa, así como
las que proporcionan estrategias psicopedagógicas para un mejor aprove-
chamiento de los recursos disponibles.

(8) Las intervenciones en la implicación directa y activa de los Equipos
Multiprofesionales o de los Equipos de Asesoramiento Psicopedagógico en
tareas de apoyo a los profesores responsables de la integración tienen efectos
positivos importantes que se manifiestan en todos los sistemas implicados
en el desarrollo del programa.

4. FASES DEL PROYECTO Y ESTRATEGIAS
DE INVESTIGACION

La amplitud del proyecto de evaluación diseñado, la naturaleza de las hi-
pótesis que acabamos de enunciar —en particular, la multidireccionalidad
de las influencias que postulan—, su carácter tentativo y exploratorio y el
número de sistemas, variables y dimensiones implicadas, exclu yen el proce-
dimiento clásico consistente en traducir por separado cada una de estas hi-
pótesis en términos estadísticos para su contrastación directa. Las opciones
básicas que hemos realizado en cuanto al modelo global de evaluación y en
cuanto al modelo teórico de análisis del proceso de integración abogan, co-
mo ya hemos argumentado, por la utilización coordinada de diversos procedi-
mientos de recogida y de análisis de datos, es decir, por diversas estrategias
de investigación. La interpretación de los resultados, la contrastación de las
hipótesis directrices y la exploración de hipótesis alternativas sólo pueden
realizarse a la luz de los datos obtenidos mediante los diversos procedimien-
tos previstos (cf. apartado 2.2. del presente informe) utilizando, como decía-
mos antes, un sistema de validación convergente.

Desde un punto de vista práctico, la investigación evaluativa sobre el pro-
grama de integración se organiza en tres fases que se recubren temporal-
mente. La primera fase abarca tres años, desde el curso 1985-86 hasta el
curso 1987-88 y en ella se utiliza fundamentalmente el primero de los pro-
cedimientos (A) descritos en el apartado 2.2.; es decir, se procede a la medi-
ción periódica, en una muestra relativamente amplia de centros de integra-
ción, de las variables y dimensiones identificadas como componentes prin-
cipales del programa (cf. los anexos n. o 1, 2 y 3 para más detalles sobre esta
primera fase). Los resultados de esta primera fase tienen sobre todo una fi-
nalidad descriptiva; aunque las sucesivas mediciones que van a efectuarse
posibilitarán sin duda una primera confrontación de algunas de las hipótesis
enunciadas, conviene no olvidar que, en el planteamiento global de la eva-
luación, la interpretación sólo puede realizarse a partir del análisis conjunto
de los resultados de las tres fases.

33



La segunda fase, cu ya realización esta prevista para el último trimestre
del curso 1986-87, utiliza el segundo de los procedimientos (B) descritos en
el apartado 2.2. De acuerdo con el diseño realizado, en el transcurso de la
misma se realizarán las mediciones de algunos de los componentes princi-
pales del programa en dos centros segregados, en unas 10 aulas aproximada-
mente y sobre un total de unos 20 niños. Los niños se seleccionan de tal ma-
nera que están igualados en sexo, edad y nivel de afectación con una
submuestra de los niños integrados que se estudian en la primera fase. En
cuanto a las variables v dimensiones medidas son las mismas que en la pri-
mera fase, con las excepciones lógicas de las actitudes de padres y profesores
ante el programa de integración, de la modalidad de integración y de la ob-
servación de las interacciones. Recordemos que el objetivo de esta fase no es
establecer una comparación global entre centros de integración y centros se-
gregados, o entre niños integrados y niños segregados, sino más bien apor-
tar informaciones que puedan servir de complemento y contrapunto en la
contrastación de las hipótesis, directrices enunciadas o, en su caso, de hipó-
tesis alternativas.

La tercera fase se está diseñando en el momento de redactar el presente
informe, por lo que es imposible aportar mayores precisiones al respecto.
En cualquier caso, las previsiones son que esta fase se lleve a cabo a lo largo
del curso 1987-88. En ella se utilizarán exclusivamente los procedimientos
tercero (C) v cuarto (D) descritos en el apartado 2.2. En ambos casos, se trata
de analizar en profundidad un número muy reducido de procesos específi-
cos de integración que sean representativos por su frecuencia o por su valor
paradigmático; la única diferencia entre ambos procedimientos reside en
que, en el segundo, se produce una intervención sistemática previamente
planificada de acuerdo con las hipótesis directriçes de la evaluación o —si
así lo aconsejan los resultados de las otras dos fases— con hipótesis al-
ternativas.

ANEXO 1. INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LA
PRIM ERA FASE

Historia clínico-educativa normalizada (H.C.N.)

Se trata de unas simples hojas en las que se registra de la forma más ex-
haustiva posible una serie de datos relevantes de la historia del alumno. Ha
sido especialmente diseñada para esta investigación y consta de cuatro gran-
des apartados.

En el 1. 0 se anotan los datos personales del niño: nombre, apellidos, fecha
de nacimiento, domicilio y escuela a la que asiste.

En el 2.0 se incluyen los datos familiares: nombre, edad, nivel de estudios,
trabajo e ingresos del padre, de la madre y de los hermanos.
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En el 3 • 0 figura una descripción de las alteraciones del niño: precisa, en su
caso, la(s) deficiencia(s) que presenta y recoge todas las informaciones posi-
bles sobre su historia clínica (tipo de cuadro, momentode aparición y detec-
ción, etiología, evolución, tratamientos y pronóstico).

Finalmente, en el 4. 0 apartado se recoge la historia educativa del niño: en
un cuadro de doble entrada se registra la edad y centro(s) de escolarización
previa (escuela infantil, primero y segundo de preescolar y primero de
E.G.B.).

Hoja de aspectos físico-ambientales del centro
Es una hoja-formulario en la que se recogen los datos descriptivos más

relevantes del centro y de las aulas de integración. Se ha elaborado especial-
mente para este trabajo considerando la necesidad de conocer aspectos tales
como la ubicación del centro, sus caracterísitcas espaciales (metros cuadra-
dos, servicios de que dispone, existencia de barreras arquitectónicas), núme-
ro total de unidades, existencia de unidades de apoyo, número total de
alumnos, número de profesores, etc.

Incluye también un cuadro de doble entrada en el que se consigna, para
cada uno de los niños integrados que forma parte de la muestra, el número
total de niños integrados en el aula, la ratio profesor/alumnos y el tamaño del
aula.

Escala de lenguaje para niños sordos
Mide aspectos del desarrollo del lenguaje como vocabulario, lectura y

lectura labial. Está especialmente diseñada para realizar exploraciones en ni-
ños sordos. Contiene items seleccionados de diversas pruebas baremadas y
tipificadas en EE. UU.

Escala de Desarrollo de la Identidad Personal (EDIP)

La Escala de Desarrollo de la Identidad Personal pretende medir diver-
sos aspectos que genéricamente pueden denominarse de identidad y perso-
nalidad. Ha sido expresamente desarrollada para esta investigación sobre la
base de parecidas escalas de desarrollo centradas principalmente en el cono-
cimiento del propio cuero, del entorno espacio/temporal y en competen-
cias sociales.

Consta, en realidad, de nueve subescalas, algunas de las cuales tienen
que ver con la imagen o esquema corporal, otras con la percepción y orien-
tación espacio-temporal, v otras con cogniciones sociales elementales. Cada
subescala tiene un número variable de items, que generalmente se puntúan
de cero a dos según que el niño ha ya alcanzado plenamente el nivel estable-
cido, lo haya alcanzado parcialmente o no lo ha ya alcanzado en absoluto.
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Hoja de la Modalidad de Integración

Se trata de una hoja-formulario en la que se pretende recoger, de la for-
ma más completa posible, la organización del trabajo concreto con el niño
integrado: tiempo que está en el aula ordinaria, existencia o no de Programa
de Desarrollo Individual, quién o quiénes han participado en la elaboración
del mismo, tiempo que trabaja con el maestro de apo yo, lugar donde se rea-
liza este trabajo, coordinación entre el maestro de apo yo y el maestro del
aula de integración, coordinación con el Equipo Multiprofesional, existencia
o no de un trabajo de apoyo a los padres.

La hoja de modalidad de integración ha sido expresamente diseñada pa-
ra este trabajo. Reviste una gran importancia debido a que el programa de
integración no define explícitamente la manera de llevarla a cabo.

Escala de actitudes de los profesores ante la integración

Se trata de una escala tipo Lickert destinada a medir las actitudes de los
profesores responsables de las aulas de integración ante el programa en el
que participan. Contiene fundamentalmente cuestiones relativas a actitudes
generales ante la integración, preocupaciones concretas sobre el manejo de
la clase y previsión de los efectos que tendrá la integración sobre el desarro-
llo cognitivo y social de los niños integrados. Inclu ye asimismo informacio-
nes sobre la experiencia docente de los profesores, el tipo de niños con los
que trabajan y el nivel de apoyo administrativo y técnico que reciben.

Esta escala fue elaborada por Larrivée y Cook en 1979 y ha sido adapta-
da al castellano por J. N. García, J. L. Domínguez y J. C. Alonso (1985).

Escalas de Actitudes de los Padres ante el Programa
de Integración (EAPP1 1 y EAPPI 2)

Las actitudes de los padres en relación con la integración se evalúan a
través de una escala tipo Lickert que tiene dos versiones distintas, una para
ser aplicada al comienzo de la experiencia de integración (EAPPI 1) y otra

para ser aplicada en mediciones posteriores (EAPPI 2).

Los aspectos que tratan de medir estas escalas son varios: actitudes gene-
. rales respecto a la integración, expectativas de éxito o fracaso de la experien-
cia, opinión sobre la marcha del centro y sobre la participación en la misma,
repercusiones de la integración sobre diversos aspectos del desarrollo psico-
lógico del niño, etc.

Estas escalas se han elaborado sobre la base de un instrumento similar
preparado por Joaquín Mora como parte de la evaluación del proceso de in-
tegración llevado a cabo en el C. P. pan Sebastián Elcano de Sevilla.
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Observaciones de la interacción

Partiendo del análisis de diversos instrumentos de la observación de la
conducta interactiva, se ha elaborado una escala que tuviera, en cuenta las
características, objetivos y limitaciones del proyecto de evaluación: lugar que
ocupa esta dimensión en las hipótesis directrices, amplitud de la muestra e
imposibilidad de realizar un entrenamiento en profundidad de los obser-
vadores.

La escala permite establecer tres grandes categorías comportamentales
de conducta interactiva (pasividad, actividad solitaria y actividad relacional),
en cuyo seno se incluyen, como es lógico, concreciones más específicas. Lo
que directa y expresamente se pretende con esta escala es ver cómo va evo-
lucionando la conducta interactiva del niño integrado y identificar los aspec-
tos en que difiere de la conducta interactiva de sus compañeros del aula
de integración.

La importancia de esta prueba reside en que el nivel y tipo de interac-
ción de los niños integrados se considera habitualmente como uno de los cri-
terios fundamentales del éxito de la integración y del paso de la simple inte-
gración física a una integración funcional.

Cuestionario de Análisis del Funcionamiento
del Centro Educativo de E.G.B. (QU.A.F.E.)

El objetivo esencial de este cuestionario es proporcionar un instrumento
para la evaluación formativa interna del centro educativo de Educación Ge-
neral Básica. Ha sido elaborado por P. Darder yl A. López (1984). Más con-
cretamente, se propone:

— Analizar el funcionamiento del centro, detectando tanto los puntos
débiles como los que alcanzan un nivel más satisfactorio;

— Favorecer el análisis de los aspectos prácticos de la actividad diaria en
el marco de la orientación global de la misma;

— Facilitar la introducción de mejoras en la orientación general o par-
cial del centro a partir de los análisis realizados;

— Ejercer una acción sensibilizadora, aportando matices y sugiriendo
posibilidades en cada uno de los aspectos considerados;

— Proporcionar una visión global del centro educativo y, simultánea-
mente, una delimitación precisa de los diversos elementos o aspectos del
mismo;

— Insistir en la necesidad de un control o regulación del funcionamien-
to del centro a partir de la revisión periódica de los diferentes aspectos
implicados.
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Hoja de seguimiento del alumno
La hoja de seguimiento es ante todo una herramienta de trabajo que, me-

diante el registro de la evolución del alumno a lo largo del curso en las áreas
más destacadas de la actividad escolar, permite a los profesores ajustar pro-
gresivamente sus intervenciones pedagógicas. El modelo propuesto de hoja
de seguimiento responde a los objetivos de ser manejable (con el fin de faci-
litar al máximo su cumplimentación por el profesor), ser discriminativo (ca-
pacidad para reflejar la evolución de los alumnos), ser fácilmente interpreta-
ble (no contener informaciones equívocas) y permitir un análisis cuantitativo

cualitativo de las informaciones.

La hoja de seguimiento consta de 16 apartados que cubren las principa-
les áreas y aspectos de la actividad escolar: adaptación a la escuela; relación
con el profesor; relación con los compañeros; hábitos personales (autono-
mía, higiene, orden, hábitos de trabajo); hábitos sociales; psicomotricidad:
coordinación corporal: psicomotricidad: trabajo del cuerpo; psicomotrici-
dad: coordinación ()culo-manual; orientación y organización espacial; orien-
tación y organización temporal; lenguaje oral; lectoescritura; planificación y
control de la acción; experiencias; lógica-matemáticas; y expresión.

Para. la confección del modelo de hoja de seguimiento, se han utilizado
como base las propuestas del trabajo publicado por los Servicios Municipa-
les de Asesoramiento Psicopedagógico de Sant Boi San Just (1984).

Pruebas pedagógicas graduadas para preescolar y ciclo inicial
Constituyen un instrumento objetivo para. la evaluación de los aprendi-

zajes básicos de los alumnos de la muestra en cuatro áreas: matemáticas,
lenguaje oral y lectoescritura, capacidades perceptivo-motoras psicomotri-
cidad. Cada área está graduada por niveles, que corresponden a los aprendi-
zajes esperados al término de preescolar 4 años, preescolar 5 años, 1. 0 de
E.G.B. y 2. 0 de E.G.B. Asimismo, cada área está formada por varias subäreas
con un número de items variable. Todos los items siguen el mismo diseño:
definición, material, situación, consigna y criterio de corrección.

Las pruebas pedagógicas graduadas son fruto de una investigación reali-
zada por el Equipo de Asesoramiento Psicopedagógico (E.A.P.) de Terrassa
junto con un grupo de maestros de aulas de educación especial de esta ciu-
dad. Están actualmente en fase de publicación y han sido generosamente ce-
didas para este trabajo.

Cuestionario de aspectos curriculares e instruccionales

Este cuestionario tiene como finalidad recoger información sobre el am-
biente inmediato de aprendizaje en las aulas de integración. El cuestionario
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está dividido en cuatro grandes apartados: datos personales del profesor
(formación académica, cursos específicos de formación, experiencia profe-
sional, etc.); características del aula (situación, iluminación, ventilación, cale-
facción, etc.); material existente en el aula (libros de texto y de consulta, jue-
gos, cuentos, material audiovisual, etc.); y aspectos curriculares e instruc-
cionales (disposición espacial de los alumnos y del profesor en el aula, orga-
nización de la clase, disciplina, contactos con los padres, planificación de las
tareas escolares, metodología de la enseñanza, evaluación).

Aunque puede ser utilizado como un cuestionario de autoaplicación, se
ha utilizado el procedimiento de cumplimentarlo mediante una entrevista
con los profesores del aula de integración y con los profesores de apoyo.

Cuestionario de opiniones pedagógicas de los profesores

Este cuestionario complementa el anterior y tiene como finalidad cono-
cer la opinión de los profesores sobre algunos extremos relativos a los méto-
dos de enseñanza. Concretamente, se les pide su opinión sobre tres puntos:
los objetivos de la enseñanza, los resultados de la enseñanza y los métodos
de enseñanza.

Para la elaboración de este cuestionario —y, en parte, del anterior— se ha
utilizado el trabajo de N. Bennett (1979) sobre los estilos de enseñanza.

ANEXO 2. EQUIPOS MULTIPROFESIONALES QUE
COLABORAN EN LA RECOGIDA
DE DATOS DE LA PRIMERA FASE

La recogida de los datos correspondientes a la primera fase de la evalua-
ción está siendo realizada por los Equipos Multiprofesionales de la zona
donde se encuentran los centros de la muestra. Sin su valiosísima colabora-
ción en el provecto sería a todas luces imposible llevar a cabo el diseño de
esta primera fase en los términos establecido. Los equipos colaboradores
son los siguientes:

Equipo Multiprofesional n. o 17 (Albacete).
Equipo Multiprofesional n. o 42 (Oviedo).
Equipo Multiprofesional n. o 79 (Gijón).
Equipo Multiprofesional n. o 27 (Avila).
Equipo Multiprofesional n. o 29 (Burgos).
Equipo Multiprofesional n. o 43 (Cantabria).
Equipo Multiprofesional n. o 33 (Cuenca).
Equipo Multiprofesional n. o 38 (La Rioja).
Equipo Multiprofesional n. o 53 (Mallorca).
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Equipo Multiprofesional n.0 70 (Menorca).
Equipo Multiprofesional n. 0 41 (Navarra).
Equipo Multiprofesional n. 0 69 (Palencia).
Equipo Multiprofesional n. 0 54 (Salamanca).
Equipo Multiprofesional n. 0 72 (Béjar).
Equipo Multiprofesional n. 0 71 (Ciudad Rodrigo).
Equipo Multiprofesional n. 0 44 (Segovia).
Equipo Multiprofesional n. 0 60 (Teruel).
Equipo Multiprofesional n. 0 46 (Toledo).
Equipo Multiprofesional n. 0 48 (Valladolid).
Equipo Multiprofesional n. 0 49 (Zamora).
Equipo Multiprofesional n. 0 50 (Zaragoza).
Equipo Multiprofesional n. 0 7 (Alcalá de Henares).
Equipo Multiprofesional de la Comunidad Autónoma de Madrid (Arganda).
Equipo Multiprofesional de la Comunidad Autónoma de Madrid (Colmenar

Viejo).
Equipo Multiprofesional n • 0 1 (Madrid-Chamberí).
Equipo Multiprofesional n . 0 64 (Madrid-Fuencarral).
Equipo Multiprofesional n .0 10 (Madrid-Getafe).
Equipo Multiprofesional n . 0 5 (Madrid-Hortaleza).
Equipo Multiprofesional n • 0 65 (Madrid-Latina).
Equipo Multiprofesional n • 0 13 (Madrid-Leganés).
Equipo Multiprofesional n . 0 14 (Madrid-Mediodía).
Equipo Multiprofesional n • 0 61 (Madrid-Móstoles).
Equipo Multiprofesional n . 0 11 (Madrid-Parla).
Equipo Multiprofesional n . 0 15 (Madrid-Retiro).
Equipo Multiprofesional n • 0 2 (Madrid-Tetuán/Moncloa).
Equipo Multiprofesional n • 0 12 (Madrid-Torrejón de Ardoz).
Equipo Multiprofesional n . 0 63 (Madrid-Vallecas).
Equipo Multiprofesional n • 0 62 (Madrid-Villaverde).
Equipo Específico de Deficientes Auditivos (Madrid-Centro Nacional

de Recursos de Educación Especial).

A lo largo del año y medio en el que ha venido desarrollándose la inves-
tigación, y gracias a la unificación de las redes de equipos psicopedagógicos,
se han ido incorporando miembros de los Servicios de Orientación Escolar
y Vocacional al proyecto de evaluación.
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ANEXO 3. CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA Y PLAN
DE RECOGIDA DE DATOS DE
LA PRIMERA FASE

De los 172 centros en los que comenzó a aplicarse el programa de inte-
gración durante el curso 1985-86, se ha elegido una muestra representativa
de 60 centros atendiendo a las variables: públicos-privados, rurales-urbanos,
experiencia previa en la integración, nueva creación-centros ya existentes,
número de unidades y tipo de alteración de los niños integrados. La distri-
bución de los 60 centros según estos criterios es como sigue:

1. Centros públicos: 48
Centros privados: 12

2. Centros rurales: 13
Centros urbanos: 47

3. Número de unidades del centro.
0-12 unidades: 20
13-23 unidades: 25
Más de 24 unidades: 15

4. Centros de nueva creación: 6
Centros ya existentes: 54

5. Experiencia previa en integración.
Con experiencia previa: 28
Sin experiencia previa: 32

En cuanto a las alteraciones que presentan los 379 niños integrados de la
muestra, se distribuyen del siguiente modo:

Deficiencia mental: 226
Inadaptación social: 12
Alteraciones de la conducta: 16
Deficiencia auditiva: 28
Deficiencia motórica: 56
Deficiencia visual: 12
Otros (alteraciones del lenguaje, autismo, retrasos): 25

Se incluyen además en la muestra otros 379 niños, compañeros de los ni-
ños integrados, igualados con los mismos en la medida de lo posible en las
variables de edad y sexo. En el cuadro siguiente aparece el plan de recogida
de datos sobre esta muestra de centros y niños durante la primera fase.
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