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

AasTRAcr. This article is concerned with gender issues in practices of special needs
resource allocation in mainstream schools. In a consideration of the ways in which
categories operate in academic life und professional practice in schools it raises
clilemmas for the development for the concept and practice of equality of opportu-
nity. Data are drawn from a recent ESRC stucly und used to illustrate some of the ways
in which the perspective of gender reveals significant problems for the management
of special needs services.

INTRODUCCIÓN

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

recursos para necesidades especiales en
centros de integración.

Davies y Burton (1997) señalan que se
ha producido un cambio significativo en el
modo de pensar sobre las cuestiones de
género; desde una preocupación inicial por
el «bajo rendimiento. de las chicas hasta un
enfoque, más actual, sobre las relaciones de
género y el modo en que las identidades
masculina y femenina se construyen o son
mediatizadas en las escuelas. En el Reino
Unido hay también una preocupación cada
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vez mayor por el bajo rendimiento de los
chicos, especialmente los pertenecientes a
la clase trabajadora. Por ejemplo, un infor-
me reciente del OFSTED 2 (1996) llamaba la
atención sobre alguna de las formas en que
el género parece afectar a los resultados en
las escuelas:

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

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

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

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

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

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

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

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

entre las chicas para tener dificultades en la
escuela. En el Reino Unido ha habido un
interés notable por la redefinición de los
conceptos relacionados con las dificultades
educativas. Sin embargo, se ha tendido a
no considerar estos conceptos desde la
perspectiva del género. Desde un princi-
pio, el concepto de dificultad educativa se
ha desarrollado vinculado a los conceptos
de discapacidad y deficiencia. Una de las
recomendaciones clave del Informe War-
nock (DES 5 , 1978) era que las categorías de
minusvalía en la educación deberían ser
abolidas y sustituidas por el concepto de
necesidad educativa especial.

Deseamos ver un enfoque más positivo y
hemos adoptado el concepto de Necesidad
Educativa Especial (SEN)6, visto éste, no en
términos de una discapacidad concreta que
pueda considerarse que tiene el niño, sino
en términos de todo lo relacionado con él,
sus capacidades tanto como sus discapaci-
dades —es decir, todos los factores que ten-
gan lugar en su progreso educativo.

(DES, 1978, pág. 37)

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

(2) OESTE D: 7he OfficeforStandards in Education (Departamento de evaluación de calidad en la Educación).
(3) GCSE: General Certificate of Secondary Education (Certificado Escolar de Secundaria).
(4) Nota de la traductora. Se utiliza la traducción usada en la LOGSE para las equivalencias con referencia

al sistema español.
(5) DES: Departament form Education and Science (Ministerio de Educación y Ciencia).
(6) SEN: Special Educational Need (Necesidad Educativa Especial).
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LEA', incluido el apoyo dentro de aulas de
integración; junto con el desarrollo en las
escuelas de sus propias prácticas y políticas
de necesidades especiales.

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

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

plantea esto en la Circular 6/94 sobre »La
Organización de la Provisión Educativa
Especial» que proporcionaba sugerencias
sobre cómo las escuelas deberían manejar
sus provisiones codo a codo con otras
escuelas locales.

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

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

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

IGUALDAD, SIMILITUD Y DIFERENCIA

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

Las mujeres en educación especial secun-
daria mostraban una combinación diferente
de capacidades y discapacidades que los
hombres. Como grupo, las mujeres estaban
afectadas más severamente; incluso entre

(7) LEA: Local Education Azabority (Consejería de Educación Local).
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hombres y mujeres con la misma categoría
de discapacidul, las mujeres tenían ligera-
mente mayores déficits funcionales que los
hombres.

(Wagner, 1992, pp. 33-34)

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

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

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

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

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

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

(J. Evans, 1995, pág. 3)

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

LAS CATEGORÍAS COMO
INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS

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

pueden ser remitidos al servicio de apoyo
de lectura y escritura simplemente porque
no hay otro servicio disponible). Sobre
todo, tal y como sugiere Norwich (1993),
esas categorías están cargadas de valores.

En las dos LEA que consideramos en
nuestro trabajo8, no se hacía un seguimien-
to de las categorías de género y raza dentro
del Código de Práctica de NEE ni en el
registro de datos de las NEE. Las dificulta-
des para hacer ese seguimiento eran parte
de las dificultades generales propias de los
sistemas de ordenación de datos dentro de
las escuelas y entre ellas (la variación entre
las LEA y dentro de ellas, en cuanto a la uti-
lización de categorías específicas, depende
en parte de la calidad y naturaleza de los
recursos disponibles en los centros de inte-
gración). Además, los sistemas de asigna-
ción de recursos parecían generar categorí-
as que constriñen los datos. Sólo podemos
especular sobre si en realidad esto tiene
como resultado la manipulación de las per-
cepciones, que acaban convirtiéndose en
categorías administrativas en el ámbito de
las LEA. Es cierto que existen relaciones
complejas entre el lenguaje descriptivo,
con sus categorías y criterios; los procedi-
mientos administrativos, las prácticas y la
realidad pedagógica. La marcada compleji-
dad y oscuridad de estos sistemas quizá
permita la relativa autonomía de ideologías
locales. Nuestros hallazgos sugieren que
distintas escuelas interpretan las •NEE» de
muy diversos modos, particularmente en
términos de modelos iniplícitos de causali-
dad (v. g. social, familiar, individual) y de
respuesta (v. g. la clase en conjunto o el
individuo; uniforme o diferenciada; fuera o
dentro de la escuela, etc.). Esta sugerencia
fue motivada por el hallazgo de que no
había asociación entre el nivel de actividad
y asignación de recursos de las NEE y el
presupuesto de la AEN9 para las escuelas
que investigábamos.

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

(8) H. DANIELS, V. HEY, D. LEONARD y M. Smrnt: ESRC Funded study R000235059 Gender and Special Edu-
cational Needs Provision in Mainstream Scbooling.

(9) AEN: Additional Educational Neecis (Necesidades de Educación Complementaria).
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especiales de varias LEA y también nos fija-
mos con más detalle en dos escuelas de
integración de primaria, para ver cómo
manejaban la dotación y recursos para NEE
dentro de la escuela m y examinar la inte-
rrelación entre dos grupos amplios de cate-
gorías: NEE y género. Encontramos que:

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

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

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

Estos datos apoyan la especulación de
que los constructos de NEE siguen siendo
altamente individualizados y están implícita-
mente asociados con consideraciones de
tipo personal. Pero con frecuencia este
hecho se ve bastante desconectado del pro-
ceso social que sesga la asignación de recur-
sos a través del género y la raza y por ello,
en la práctica, la provisión de recursos no es
consecuencia de los procedimientos de
seguimiento del principio de Igualdad de
Oportunidades (E0) 11 (Daniels et al., 1995).
En consecuencia, exploramos esta sugeren-
cia alternativa acerca de la interrelación
entre las categorías en el análisis y la prácti-
ca en un estudio más amplio financiado por
la ESRC. Nuestro objetivo era comprobar la
hipótesis de la existencia de diferencias sig-
nificativas de género en la provisión de

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

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

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

LAS CATEGORÍAS EN LA PRÁCTICA

Las ratios relacionadas con el género fue-
ron recogidas para todos los alumnos pre-
sentes en 35 escuelas de un total de 42 que
contactamos. La proporción de niños por
cada niña que recibía apoyo adicional se
calculó a partir de la proporción del núme-
ro total de niños en relación con las niñas
en cada escuela' 3 . Como muestra el gráfico I,
la ratio promedio era de 1,7 con una des-
viación típica de 1,71.

(10) Elegimos LEA con Igualdad de Oportunidades (EO) y políticas de género establecidas. Pedimos a los
asesores de las LEA que nos indicaran -buenas . escuelas con EO —los mejores casos— donde pensábamos que
sería menos probable que las escuelas mostraran desigualdades en cuestión de género).

(11) EO: Equal Opportunities(Igualclaci de Oportunidades).
(12) Key Stage 2.
(13) El término .ponderada. se utilizará como forma abreviada de esta frase.

174



25

• Rallos de Genero pruukrados
(Escuelas)

20

15

10

5

o
o	 1	 2

	
3
	

4
	

5
	

6
	

7
	 8

GRÁFICO I
Resultados para el total de escuelas en
ratios ajustados en función del género

(Media 1,7; ST 1,7; N .5. 35)

Recogimos datos de cada uno de los
alumnos que recibían apoyo adicional en
21 escuelas de las 35, para obtener un total
de 358 perfiles de alumno.

En conjunto, la ratio en función del
género fue entonces de 1,84 (232 chicos y
126 chicas) —ver gráfico II. (Sin embargo,
cuando las ratios se calculan para cada
escuela sobre la base de este segundo
estudio, los datos no coincidían con los
datos basados en la escuela del primer
estudio. Los datos están descritos en el

GRÁFICO II
Ratio en función del género

(111co	 Chica

gráfico III. La ratio promedio ajustada
para este dato era de 2,5 con una desvia-
ción típica de 1,49 como muestra el gráfi-
co III).

La comparación entre las ratios ajusta-
das del primer estudio (con la escuela
como unidad de análisis) y el segundo (con
el alumno como unidad de análisis) revela
que las mayores diferencias están asocia-
das a las ratios más elevadas encontradas.
Este hecho sugiere que puede haber una
relación entre la calidad y la precisión de
los datos del estudio centrado en la escue-
la y las desigualdades de género en la asig-
nación de recursos para NEE. Por este
motivo decidimos utilizar sólo los datos del
estudio centrado en alumnos para análisis
posteriores.
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• Rente; aakidarkei de lea datos
por ahunno

GRÁFICO III
Ratios de género recogidos del control

de alumnos

LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS

Advertimos con cierta sorpresa que no
había una relación clara entre el nivel de
Necesidad Educativa Adicional (AEN)14 por
cabeza en la población de estudiantes y el
nivel de actividad de NEE en la escuela.
Muchos coordinadores de NEE y profesores

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

Sin embargo, las escuelas sí parece que
hacen una diferencia significativa en el
modo en que se gastan los presupuestos
para AEN así como la medida en que los
chicos son favorecidos en la asignación de
este recurso. Encontrar una escuela traba-
jando con una ratio en función del género
de uno (cuando está ajustada para el
número total de chicos y chicas en la
escuela) y otra escuela trabajando con una
ratio de género ajustada de ocho, en situa-
ciones que parecen notablemente similares
dentro de una LEA, seguramente alerta a
aquellos preocupados por la equidad en
los procesos de asignación de recursos.
Éstas son diferencias significativas entre
escuelas, que parecen mantenerse fuera de
la mirada de los procedimientos de control
ordinarios. Esta variación «entre» escuelas
sugiere que las escuelas como instituciones
pueden ejercer una influencia considerable
sobre las prácticas locales con respecto al
género.

Dentro de las escuelas, las diferencias
de género parecían variar en función de la
categoría de NEE 15 aplicada a los niños.
Como se puede observar en el gráfico IV, la
diferencia más notable se reveló dentro de
la categoría Dificultades Emocionales y de
Conducta (EBD'6), y la diferencia menor en
la categoría de Dificultad Leve de Aprendi-
zaje (grado de significación Chi Cuadrado
= 0.03, 22 DF).

Las diferencias de género parecen
variar también en función de la condición
étnica' 7. Experimentamos gran dificultad
en recabar estos datos ya que había una
variación muy significativa por escuelas en
el modo en que las categorías étnicas eran

(14) AEN: Presupuesto para la Necesidad de Educación Complementaria.
(15) Las categorías de SEN son aquellas utilizadas por los profesores y los SENCO para describir las difi-

cultades de los alumnos.
(16) EDB: Emotional and Behavioural Difficulties (Dificultades Emocionales y de Conducta).
(17) Las categorías étnicas aquí utilizadas son las adoptadas por la LEA.
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GRÁFICO IV
Diferencias de género en función de la categoría de lVEE

Chico	 Chica

Significación Chi Cuadrado - 0.03 (22 DF)

aplicadas y también por la variación en las
categorías reales utilizadas.

En el gráfico V la categoría «negro» está
comprendida por afrocaribeños y •otros
negros» y la categoría «blanco. está forma-
da por «Inglés blanco» e «Irlandés blanco».
Los niños que están en el proceso de
adquisición del Inglés como segunda len-
gua han sido excluidos de este análisis. La
ratio varón/mujer es cercana al 1.0 en el
grupo de afrocariberios y por encima de
2.0 en el grupo de inglés blanco e irlandés
blanco'. Cuando se examinan a través de
la condición étnica y el género, los mode-
los de categorización parecen variar signi-
ficativamente.

Dentro de los grupos «negro» y «blanco.
las diferencias de género son mayores en
las categorías de Dificultad Emocional y de
Conducta; y las diferencias de género son

mucho mayores en el grupo «blanco» que
en el grupo «negro. . Además, los niños
«negros. parecen tener más probabilidad
de ser asignados a la categoría «dificultad
general de aprendizaje. que a la de 'dificul-
tad en la lectura. cuando se les compara
con sus compañeros «blancos». Si estamos
preocupados por la equidad para todos,
entonces necesitamos entender mucho
más sobre las prácticas con las NEE desde
las perspectivas de género y raza, conside-
radas simultáneamente.

Nuestros datos también sugieren que
no sólo se asignan significativamente más
niños que niñas a la ayuda complementaria
en escuelas convencionales, sino que tam-
bién se les dedica más en tiempo, cantidad
y cualidad. El gráfico VI muestra cómo la
diferencia de género tiende a aumentar al
tiempo que la asignación de horas de ayuda

(18) Había muy pocos niños asiáticos en la LEA.
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GRÁFICO V
Distribución de Raza y Género en NEE
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aumenta; mientras, el gráfico VII sugiere
que a los chicos se les asignan normalmen-
te los medios de apoyo más valorados y
costosos. La tendencia a una asignación
desproporcionada del apoyo, en términos
de tiempo, parece ser más notable en el
grupo «negro. (tal como muestra el gráfico
VI 11).

No podíamos encontrar una relación
global entre las medidas del logro escolar
y las ratios en función del género, excep-
to una asociación ligeramente positiva
entre una actuación pobre en los SAT' 9 de
ciencias e incrementos en las ratios de
género. En las escuelas donde la actuación

global en los SAT de ciencias era pobre, se
tendía a asignar más ayuda especial a los
niños.

Cuando se considera el entorno fami-
liar de los alumnos, un primer análisis
sugiere una fuerte asociación entre los
niños que viven con madres monoparen-
tales y todas las formas de NEE. Este
hecho parece ser particularmente notable
en el caso de alumnos (mencionados por
profesores) que muestran dificultades
emocionales y de comportamiento —ver
gráfico IX. Sin embargo, cuando este mis-
mo grupo de datos es analizado por un
indicador de pobreza, digamos la comida

(19) Nota de la traductora: SAT: Standard Achievement Tests (Pruebas de Adquisición de Conocimientos).
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GRÁFICO VI
Todos los alumnos con NEE - número de horas de apoyo a la semana
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escolar gratis, se sugiere una asociación
muy fuerte entre pobreza y NEE. Un aná-
lisis posterior de los datos (ver gráficos X
y XI) sugiere que muchas de las madres
que viven solas con sus niños son candi-
datas a las comidas escolares gratuitas —lo
que nos facilita un buen ejemplo de los
peligros de confundir correlación con
causalidad, confusión políticamente mani-
pulable.

CONCLUSIÓN

La búsqueda de equidad en la educación
ha sido guiada y desarrollada por un aná-
lisis enfocado hacia la igualdad de opor-
tunidades. Esto ha supuesto con frecuen-
cia análisis de la práctica educativa que
consideran una categoría de desigualdad
cada vez de manera independiente. Del
mismo modo, los grupos de analistas y
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GRÁFICO VII
Diferencias de género en la asignación de recursos
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GRÁFICO VIII
Africanos caribeños y otras personas negras - número de horas de apoyo a la semana
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GRÁFICO IX
Entorno Familiar y tipo de NEE
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profesionales han desarrollado intereses
y análisis guiados por una única catego-
ría. Aún más, se puede apreciar el empleo
de un promedio inapropiado en el con-
texto de la asignación de recursos de
NEE. Los datos que presentamos sugieren
que hallar un promedio entre escuelas y
considerar las categorías de NEE, raza y
género aisladamente son hechos inade-
cuados.

Defendemos que esos procesos socia-
les sesgan y desvían la asignación de la
ayuda para NEE y, por lo tanto, que la
asignación de los escasos y valiosos
recursos debería ser controlada, así como
evaluados los procesos de toma de deci-
siones, de modo que se mejoren las posi-
bilidades de una asignación equitativa. No
obstante, el objetivo de la equidad a través
de las iniciativas de igualdad de oportuni-
dades se ve limitado por el hecho de que la
diversidad de la población objeto de estu-
dio sea recogida en el análisis. Las relacio-
nes de poder que establecen y mantienen
las categorías en los discursos de los ana-
listas y profesionales crean desigualdades
que deben ser combatidas si se quiere
alcanzar la «equidad..

En este sentido, debemos reconocer
que las categorías son instrumentos analí-
ticos con los que entendemos los proce-
sos sociales que deseamos controlar y
finalmente cambiar. Las categorías de
análisis deben ser seleccionadas para ser-
vir a los propósitos tanto generales como
particulares. Sin tales instrumentos no
podemos cuestionarnos si los sistemas
están generando igualdad a costa de la
equidad.

Si deseamos tratar a todos los niños
con igual equidad, primero tenemos que
tratar de entender cómo tomamos las deci-
siones y entonces controlar los resultados
de éstas. Sabemos que los niños y niñas no
son tratados del mismo modo. No sabemos
si esto es justo. Tal vez debiéramos aspirar
a establecer nuevas formas de diferencia
más que a imponer similitudes. Para satis-
facer las necesidades pedagógicas a través
de los recursos, necesitamos ser flexibles
en nuestra respuesta a la diversidad, en
lugar de ofrecer soluciones fijas bajo el
nombre de la igualdad.

(Traducción: Lola Salinas)
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GRÁFICO X
	

GRÁFICO XI
Accesibilidad a comedor gratuito y	 Accesibilidad a comedor gratuito por

categorización de NEE	 entorno familiar
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