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RESUMEN

Este trabajo parte de una reflexión sobre los principios de normalización e
integración que han presidido la educación especial en el sistema educativo del país en
las últimas décadas y, simultáneamente, sobre la necesidad de que tales principios
abarquen también las enseñanzas musicales. Para que los Conservatorios den respuesta
a la demanda de la integración, nos parece un paso previo conocer las actitudes del
profesorado ante los a.c.n.e.e. y ante la integración en las enseñanzas musicales de los
mismos, así como establecer posibles parámetros en los que fundamentar tales actitudes,
lo que constituye el objetivo general de este estudio.
Para alcanzar esa finalidad se realiza una revisión sobre el tema con el propósito de
establecer unas bases teóricas que permitan fundamentar la investigación. El marco
teórico en el que asentar ésta, ciertamente, es escaso ya que la enseñanza de la música
no cuenta con estudios de carácter profundo (Fuentes y Cervera, 1989). Por ello se
revisan los cambios que han acontecido en los últimos años en las enseñanzas
impartidas por los Conservatorios. En segundo lugar se analiza el trayecto recorrido por
la Educación Especial, desde 1970 hasta la actualidad, en la que los conceptos de
integración e inclusión inundan el quehacer educativo. En tercer lugar, reconociendo la
importancia de las creencias del profesorado a la hora de diseñar y desarrollar su tarea,
nos cuestionamos cómo se enfrenta éste a la nueva concepción de necesidades
educativas especiales que se incorpora al ámbito psicodidáctico a raíz de la divulgación
del informe Warnock (1978). En cuarto lugar, brevemente, partiendo del concepto de
actitud propuesto por Sampascual (2001), cuando indica que las actitudes: "son
predisposiciones a reaccionar de una manera consistente ante las personas, los objetos,
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las situaciones y las ideas" (Sampascual, 2001, p. 160), se revisan los componentes y
las funciones actitudinales, así como algunos procedimientos para el cambio de las
actitudes.
La muestra la componen 192 docentes de grado elemental, medio y superior de
Conservatorios de música seleccionados por muestreo incidental, con una edad media
de 34,7 años. El 54,2 por 100 son hombres y el resto mujeres. Los participantes
responden al Cuestionario de actitudes docentes (Castillo, 2005) y que es una
adaptación de otro empleado en nuestro contexto (Muía et al., 2002) con una finalidad
similar. La consistencia interna de las distintas escalas es aceptable (los índices de
Habilidad oscilan entre 0,83 y 0,55). Los datos se someten a análisis cualitativos y
cuantitativos.
Los resultados de los análisis cualitativos muestran que más de un tercio de los
sujetos preferirían una formación básica en psicopedagogía, a partir de la realización de
cursos o seminarios específicos sobre educación especial; que se prefiere, como
estrategia de actuación, la puesta en común y que se valora mucho el hecho de contar
con recursos adecuados, especialmente, en lo que concierne a la organización y a los
recursos humanos. En términos generales, se detecta una actitud negativa hacia los
alumnos con necesidades educativas especiales que puede estar fundamentada en la
ignorancia acerca de cómo son estos alumnos, de cómo hay que enseñarles y al
indudable mayor esfuerzo y dedicación extra que requieren.
Los análisis cuantitativos realizados (descriptivo, correlaciónales y factoriales)
muestran que hay tres variables latentes de segundo orden subyacentes a las actitudes de
los profesores del Conservatorio ante los alumnos con necesidades educativas especiales
y sobre la integración escolar de éstos. Estas variables subyacentes son: "Actitud
negativa" que refleja actitudes desfavorables ante la integración y la creencia de que
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ésta perjudica a los alumnos sin necesidades educativas especiales; "Actitud positiva"
que supone la conjunción de actitudes favorables ante la integración y la creencia de que
ésta es positiva para los alumnos con necesidades educativas especiales, y "Rechazo"
que representa una actitud de rechazo ante la integración y la idea de que ésta perjudica
a los alumnos con necesidades educativas especiales.
En conclusión, parece necesaria la mejora de las actitudes de los docentes del
Conservatorio hacia la integración. Para ello un elemento clave y necesario es el cambio
de aquellas actitudes de rechazo y poco favorables que hemos detectado. El diseño de
un programa para llevar a cabo tal modificación actitudinal es una línea de trabajo que
queda abierta de cara al futuro.
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Introducción

I-INTRODUCCIÓN

1.1 PRECEDENTES
Dentro de los estudios de tercer ciclo, para la obtención del Diploma de Estudios
Avanzados, según establece la normativa vigente, es preciso que, tras superar los
periodos de docencia e investigación tutelada, se realice una valoración de los
conocimientos adquiridos en exposición pública ante el tribunal de suficiencia
investigadora del programa de doctorado cursado.
Por ello, en julio de 2005, defendimos nuestra "Memoria para la obtención de la
suficiencia investigadora". En la misma concluíamos que: "De cara a investigaciones
futuras, y ya que las cualidades psicométricas del instrumento han sido valoradas y las
variables latentes detectadas, procede, en primer lugar, ampliar la muestra de modo
que se decuple su tamaño y llevar a cabo análisis estadísticos predictivos... Esta tarea
podría constituir nuestra tesis doctoral" (Castillo, 2005, pp. 41-42).
Así, esta tesis doctoral surge de ampliar la investigación llevada a cabo para la
obtención de la suficiencia investigadora, realizando análisis que en aquélla no se
llevaron a cabo y ampliando la muestra objeto de estudio. Aunque pueda, a la sazón,
parecer un tópico, la presente investigación tiene su precedente y es una continuación de
la línea de trabajo emprendida entonces y, como en aquel caso, se enmarca en el campo
de la educación musical. Dentro del mismo se hace una reflexión acerca de la necesidad
de que los centros de educación musical sean permeables a los principios generales de
nuestro sistema educativo sobre la atención a la diversidad, tales como la integración y
la normalización de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. Lo
que nos cuestionamos, como paso previo, es qué actitudes presenta el profesorado de los
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Introducción
centros de educación musical ante la integración de los alumnos con necesidades
educativas especiales.
Es por ello, que a continuación haremos referencia, en primer lugar, a la educación
musical, en segundo lugar a la integración e inclusión dentro del sistema educativo
general, en tercer lugar hacemos referencia a las actitudes como constructo psicológico
y, por último, trataremos de conectar ambas nociones, para cuestionarnos qué actitudes
presenta el profesorado en los centros de educación musical ante el reto que la
integración conlleva.

1.2 EDUCACIÓN MUSICAL
A lo largo de la historia de la Educación de la Música, se han llevado a cabo pocas
investigaciones en los Conservatorios acerca de las creencias y de las actitudes
pedagógicas del profesorado. No hay ninguna teoría que abarque completamente la
enseñanza de la música. El aprendizaje y la enseñanza de ésta

no se han visto

favorecidos por estudios teóricos profundos (Fuentes y Cervera, 1989). Hay una
necesidad de investigación y la pedagogía musical será uno de los temas que ocupará un
lugar destacado en la formación del profesorado, entre otras cosas, porque cada vez hay
un mayor número de alumnos que terminan su carrera superior y se inclinan por la línea
docente.
Por otro lado, la enseñanza de la música en los Conservatorios ha cambiado a lo
largo de estos últimos años. El Libro Blanco que el Gobierno de la nación presentó en
1989 para la Reforma del Sistema Educativo propone, por primera vez, una regulación
extensa de las enseñanzas artísticas en el contexto de una reforma global del Sistema
Educativo, y es en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
(L.O.G.S.E.) donde se da forma jurídica a lo propuesto. En el artículo 42.3 de la
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Introducción
L.O.G.S.E., se equipara el título superior de música en la especialidad correspondiente
al de licenciado universitario. Además, se establecen dos modelos de enseñanza musical
según la finalidad de la misma. Los Conservatorios se dedicarán a la formación
específica de profesionales y, bajo el amparo del artículo 39.5 de la Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema Educativo, se crean las escuelas de música con un
carácter más cultural que educativo.
Esta ordenación no ha sido revisada hasta la Ley Orgánica de Educación del 3 de
mayo de 2006. El artículo 45.3 estipula la creación de un Consejo Superior de
Enseñanzas Artísticas como órgano consultivo del Estado y de participación en relación
con estas enseñanzas. Esta ley regula, por una parte, las enseñanzas artísticas
profesionales (enseñanzas de música y danza de grado medio y enseñanza de artes
plásticas y diseño de grado medio y superior) y, por otro lado, las enseñanzas artísticas
superiores (estudios superiores de música y danza, enseñanza de arte dramático,
enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales y los estudios superiores
de artes plásticas y diseño). A la vez, introduce novedades importantes y necesarias para
las enseñanzas superiores de Música dentro del marco europeo. Así en el artículo 46.2
se señala que "La definición del contenido de las enseñanzas artísticas superiores, así
como la evaluación de las mismas, se hará en el contexto de la ordenación superior
española en el marco europeo y con la participación del Consejo Superior de
Enseñanzas Artísticas y, en su caso, del Consejo de Coordinación Universitaria".
En la sección primera del capítulo VI, dedicado a las Enseñanzas Artísticas, se
regulan la organización, el acceso y las titulaciones de las Enseñanzas Elementales y
Profesionales de Música y de Danza. En la sección tercera del mismo capítulo, se
legislan la organización, acceso y titulación de los Estudios Superiores de Música y de
Danza (artículo 54).
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Introducción

1.3 EDUCACIÓN ESPECIAL, INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN.
La educación del alumnado con necesidades educativas especiales empieza a
plantearse, por primera vez en España, en La Ley General de Educación de 1970. Esto
se debió al impulso que el Ministerio de Educación da a la educación especial,
coincidiendo con el desarrollo económico de España en los años 60 que repercutió
claramente en el campo de la educación. Esta educación especial era concebida como un
sistema paralelo al sistema general ordinario y centrado exclusivamente en los colegios
de educación especial.
En 1975, como consecuencia de esta ley, se creó, como organismo autónomo
dependiente del Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Educación Especial,
con el objetivo de ordenar el campo educativo, dada la diversidad de centros existentes.
En 1978, tres años después, el Instituto Nacional de Educación Especial elaboró el
Plan Nacional de Educación Especial. En él se hablaba de "Normalización e Integración
escolar". Como objetivos, los planteamientos de este plan fueron instaurar la
Normalización e Integración en los centros educativos. Así, los alumnos con
necesidades educativas especiales podrían acceder a la educación ordinaria sin tener que
ser segregados del régimen ordinario y, en segundo lugar, la individualización de la
enseñanza, considerando al alumno desde sus características y particularidades para
poder desarrollar sus capacidades.

El 7 de abril de 1982 se promulgó, para dar cumplimiento a lo establecido en la
Constitución Española, la Ley de Integración Social del Minusválido (L.I.S.M.I.), que
se basa en los principios del Plan Nacional de Educación Especial y que da un paso
decisivo en esta dirección, ya que tiene como objetivo fundamental el desarrollo del
artículo 49 de la Constitución que, textualmente, señala: "Los poderes públicos
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realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención
especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los
derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos ".
Se establecen los principios de normalización, sectorización de los servicios,
integración y atención individualizada en relación con los alumnos con necesidades
educativas especiales. Con esta ley desaparece el Instituto Nacional de Educación
Especial creándose la Subdirección General de Educación Especial como unidad
General de la Educación Básica.
Pero es en el Real Decreto de Ordenación de la Educación, marzo de 1985, donde se
inicia la integración escolar en España. El objetivo era garantizar que los alumnos con
necesidades educativas especiales pudieran alcanzar los objetivos educativos con
carácter general para, de esta manera, poder conseguir una mayor calidad de vida en los
ámbitos personal, social y laboral.
Se creó un Programa Concreto de Integración Escolar que se puso en marcha, con
carácter experimental, a lo largo de tres años, en los centros educativos de Primaria.
Pasada la fase de evaluación correspondiente, éste entró en una fase de consolidación y
extensión, cumpliéndose así lo contemplado en el Real Decreto 334/1985.
Durante el proceso de Reforma Educativa, previo a la promulgación de la
L.O.G.S.E., las autoridades educativas promueven debates donde se recogen aspectos
relevantes de la educación y, por ende, de la Educación Especial. Los resultados
quedaron registrados en documentos de discusión y propuestas.
Señalaba el M.E.C. (1989), que en el nuevo marco, la Educación Especial deja de
entenderse como la educación de un tipo de personas y deja de centrarse en los déficits
de esas personas. Antes bien, se entiende como el conjunto de recursos educativos
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puestos a disposición de los alumnos y alumnas que, en algunos casos, podrán
necesitarlos de forma temporal y, en otros, de una forma más continuada y permanente.
Lo que en realidad debe preocupar no es establecer categorías entre las personas, de
acuerdo con los recursos que puedan precisar, sino las condiciones que afectan al
desarrollo personal de los alumnos y alumnas y que justifican la provisión de
determinadas ayudas o servicios educativos.
El modelo educativo que se deriva de esta concepción de la Educación Especial
centrada en las ayudas que es necesario proporcionar a los alumnos para optimizar su
proceso de desarrollo sitúa la mayor responsabilidad en la escuela. Una escuela que
responde diferencialmente a la diversidad presente en todo grupo humano, según las
necesidades particulares de los alumnos. Esto conlleva una respuesta educativa
diversificada.
En esta línea, la Educación Especial se contempla como la búsqueda de un entorno
lo menos restrictivo posible, invirtiendo el proceso por el que las diferencias han sido
motivo de segregación. Junto a la provisión de recursos extraordinarios (cuando éstos
sean necesarios), se debe permitir al alumnado el acceso a situaciones educativas
normalizadas.
La adecuada respuesta a las necesidades educativas, de carácter especial u ordinario,
de alumnos y alumnas, precisa de la existencia de un Proyecto educativo de centro,
compartido por toda la comunidad educativa, que asuma tanto en un nivel conceptual
como metodológico y organizativo, la diversidad como factor inherente a todo grupo
humano, y que recoja el especial papel de la familia en la atención a alumnos con
dificultades.
La Ley Orgánica 1/1990 del 3 de octubre, de ordenación del sistema Educativo
introduce el concepto "Necesidades Educativas Especiales" como alternativa a los de
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Introducción
inadaptado, minusválido, deficiente, etc. En el artículo tercero se especificaban las que
serán las enseñanzas de régimen general y especial, precisando que todas se adecuarán a
los alumnos con necesidades educativas especiales. El capítulo V lo dedica
exclusivamente a los alumnos con necesidades educativas especiales y, específicamente,
en los artículos 36 y 37 se establecen los aspectos más importantes en la atención
educativa a estos alumnos:
El sistema facilitará a los alumnos con necesidades educativas especiales la
posibilidad de alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para
todos los alumnos.
La identificación y valoración de las necesidades educativas se realizarán por
equipos integrados de profesionales.
Regirán los principios de Normalización e Integración.
Evaluación de resultados con cada alumno al final de curso con el fin de
adecuar el plan de actuación.
El Sistema Educativo dispondrá de los recursos necesarios: profesores
especializados, materiales

didácticos, organización

escolar

adecuada,

adaptaciones y diversificaciones curriculares, adecuación física y material de
los centros.
-

Necesidad de detección y de estimulación precoz.
Escolarización en centros de educación especial sólo cuando las
características del alumno no puedan ser atendidas en el centro ordinario.
Participación de los padres en las decisiones de escolarización.

Para desarrollar estos preceptos, los Reales Decretos del currículo (R.D. 1344/ 91,
de 6 de Septiembre, sobre Educación Primaria y R.D. 1333/ 91, de 6 de Septiembre,
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Introducción
sobre Educación Infantil), contemplan las necesidades educativas especiales. Así se
señala que:
"1. En la Educación Primaria podrán realizarse adaptaciones curriculares que se
aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo,
dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales. Tales adaptaciones podrán
consistir en la adecuación de objetivos educativos, la inclusión o eliminación de
determinados contenidos y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación,
así como en la ampliación de las actividades educativas de determinadas áreas
curriculares.
2. Las adaptaciones curriculares a las que se refiere este artículo tenderán a que
los alumnos alcancen las capacidades generales propias de la Educación Primaria de
acuerdo con sus posibilidades.
3. Las adaptaciones curriculares citadas estarán precedidas en todo caso, de una
evaluación del alumno y de una propuesta curricular específica ".
"1. El Ministerio de Educación y Ciencia determinará a quién compete autorizar
las adaptaciones curriculares ".
Para concretar estas ideas en el marco de las competencias de la Comunidad
Autónoma Valenciana, en el Decreto 234/1997, de 2 de Septiembre, del Gobierno
valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas de Educación
Infantil y de los colegios de Educación Primaria, también se atienden aspectos
relacionados con la Educación Especial. Por resaltar uno de importancia, señalaremos el
Art.83, apartado 4, cuando establece las competencias de la Comisión de Coordinación
Pedagógica: "elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para
realizar las adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades
educativas especiales ". Sería excesivo hacer referencia de todo lo concerniente a este
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tema en el R.D. ya que aparece en diversas ocasiones. Así cuando habla de los tutores,
entre sus funciones, destaca "atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos,
para proceder a la adecuación personal del currículo " (art. 46, apartado c).
La O.M. de 12 de Noviembre de 1992 sobre evaluación, tanto en Educación Infantil
como en Educación Primaria, dice expresamente en la Disposición adicional primera:
"/a evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales se regirá, con
carácter general, por lo dispuesto en la presente orden. Este Ministerio regulará los
procedimientos para la elaboración del dictamen de escolarización destinado a los
alumnos con necesidades educativas especiales ".
Por otra parte, entre los planteamientos que realiza el Decreto 39/ 1998, de 31
Marzo, del Gobierno valenciano, de ordenación de la educación para la atención de los
alumnos con necesidades educativas especiales, está el revisar las condiciones en las
que hasta ahora se ha llevado a cabo la atención educativa de estos alumnos.
Posteriormente, se ha publicado la Orden de 16 de Julio de 2001, por la que se
regula la atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales
escolarizado en centros de Educación Infantil (2o ciclo) y de Educación Primaria y se
establecen las bases para llevar a cabo las adaptaciones de acceso y las adaptaciones
curriculares individuales significativas (A.C.I.S.). Y, la Orden de 11 de Noviembre de
1994, establece el procedimiento de elaboración del dictamen de escolarización de los
alumnos con necesidades educativas especiales.
Entendiendo, como acabamos de señalar, la Educación Especial en sentido amplio
de respuesta a la diversidad, el R.D. 299/ 1996 de 28 de febrero, de ordenación de las
acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación, desarrolló el título
V de la LOGSE. Y en el ámbito de su competencia en materia educativa, la Generalitat
Valenciana, a través de la Consellería de Cultura y Educación, publicó la Orden de 4 de
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julio de 2001, con el fin de regular la atención del alumnado con necesidades de
compensación educativa.
En la Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre de Calidad de la Educación, el
título primero, capítulo VII, se dedicaba a la atención de los alumnos con necesidades
educativas especiales, fijando como principio que los poderes públicos desarrollarán las
acciones necesarias y aportarán los recursos y apoyos precisos que permitan compensar
los efectos de situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de una
educación de calidad. En el artículo 44 se definía a los alumnos con necesidades
educativas especiales como aquellos que requieren en un periodo de su escolarización o
a lo largo de toda ella y, en particular, en lo que se refiere a la evaluación, determinados
apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas,
psíquicas, sensoriales o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de la
conducta. Los principios que regían la actuación educativa con este alumnado serían los
de no discriminación y normalización con la finalidad de conseguir su máxima
integración.
Más recientemente, la Ley Orgánica de Educación (2/2006), indica que el sistema
educativo español se ha de inspirar, entre otros, en principios tales como la calidad ("La
calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones
y sus circunstancias"), la equidad ("La equidad, que garantice la igualdad de
oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con
especial atención a las que se deriven de discapacidad") o la flexibilidad ("La
flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses,
expectativas y necesidades del alumnado... ").
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En otro orden de cosas, en el capítulo II de esta ley, se organizan las enseñanzas
indicando, en el artículo 3.2, que comprenden la Educación infantil, Educación
primaria, Educación secundaria obligatoria, Bachillerato, Formación profesional,
Enseñanzas de idiomas, Enseñanzas artísticas, Enseñanzas deportivas, Educación de
personas adultas y Enseñanza universitaria. Más importante, por lo que concierne al
objeto de la investigación que constituye esta tesis doctoral, a nuestro juicio, es lo
indicado en el artículo 3.8 en el que se señala: "Las enseñanzas a las que se refiere el
apartado 2 se adaptarán al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Dicha adaptación garantizará el acceso, la permanencia y la progresión de este
alumnado en el sistema educativo". Se deduce entonces de esta norma legal, que el
apoyo educativo y la atención a la diversidad, así como la específica a las necesidades
educativas especiales de los alumnos, no es sólo cuestión de las etapas de la educación
básica (primaria y secundaria obligatoria) si no de todas las etapas del sistema, entre las
que están las Enseñanzas musicales incluidas dentro de las artísticas.

1.4

EL

PROFESORADO

ANTE

LAS

NECESIDADES

EDUCATIVAS

ESPECIALES DEL ALUMNADO.
Es indudable que el profesor ocupa un papel destacado e imprescindible para
transformar la educación, con lo cual, todo programa o proyecto educativo dependerá en
última instancia de la actitud del docente.
En numerosos estudios realizados se pone de manifiesto que un amplio porcentaje
de varianza en el rendimiento académico de los alumnos es explicado por las
expectativas de profesores y alumnos (Navas, Sampascual y Castejón, 1991, 1992;
Navas, Castejón y Sampascual, 1993). Y sin duda, otro factor decisivo para el éxito del
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programa de integración, viene dado por las actitudes de los iguales ante el alumno
integrado (Castaño, Díaz y Navas, 1996; Marchesi, 1999a)
Las personas con algún tipo de deficiencia emocional, social, psíquica, física o
sensorial han vivido actitudes y tratamientos de rechazo y reclusión hasta un tratamiento
de igualdad con el resto de la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad.
Es en la década de los 60, como hemos apuntado anteriormente, cuando comienza a
haber un cambio hacia el trato que se les prestaba a este grupo de personas, provocando
una serie de transformaciones en la educación especial.
De un modelo de educación especial segregada se pasa a un modelo integrado en el
sistema educativo ordinario que permite dar respuesta a todos los alumnos desde el
curriculum común.
Los movimientos de normalización, en los años 60, para integrar a las personas con
algún tipo de deficiencia en escuelas ordinarias, supusieron un impulso fundamental
para establecer los derechos de estos alumnos.
Pero el acontecimiento que marcó un antes y un después en la educación especial
fue el informe Warnock. Este informe fue encargado por el secretario de Educación del
Reino Unido en 1974 a una comisión de expertos presidida por Mary Warnock. Se
publica en 1978, contiene las propuestas para la integración escolar y social, propone la
abolición de la clasificación de minusvalías hasta entonces vigente y promueve el
concepto de necesidades educativas especiales (N.E.E.). En este informe se especifica
cuáles son las condiciones de vida comunes que deben tener las personas con
necesidades educativas especiales como miembros de la sociedad.
El informe Warnock plantea que agrupar a los escolares en categorías fijas no es
beneficioso por cuatro motivos básicos:
a) Muchos niños están afectados por varias discapacidades.
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b) Las categorías introducen mucha confusión en el tipo de educación especial
que se precisa, porque promueven la idea de que todos los niños clasificados
dentro de la misma categoría precisan similares intervenciones educativas.
c) Cuando estas clasificaciones sirven de fundamento para proveer recursos
educativos, los estudiantes que no encajan en las categorías establecidas no
acceden a ellos.
d) Las categorías para etiquetar a los estudiantes van cargadas de valor
peyorativo.
En consecuencia, el Informe Warnock considera más relevante usar, en el ámbito
educativo, el término de "necesidades educativas especiales". Este nuevo término
presenta cuatro características básicas:
1.- Hace referencia a un continuo a lo largo del cual se pueden ubicar los
alumnos.
2.- Es un concepto relativo, interactivo y vinculado al contexto.
3.- Se refiere a los problemas de aprendizaje de los alumnos en el aula.
4.- Supone la provisión de recursos extraordinarios que son necesarios para
reducir los problemas de aprendizaje de los alumnos.
En primer lugar, como se ha señalado anteriormente, el término de "necesidades
educativas especiales" refleja el hecho de que los alumnos con discapacidades o
deficiencias o con dificultades significativas de aprendizaje pueden presentar
necesidades educativas de distinta gravedad en distintos momentos del tiempo. Por lo
tanto, se puede establecer un continuo de alumnos que manifiestan necesidades
educativas de distinta gravedad y, por lo tanto, se puede establecer un continuo de
alumnos que manifiestan necesidades educativas especiales a lo largo de su
escolarización. En aproximadamente el 2 por ciento de los alumnos, estas necesidades
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son más permanentes y reclaman recursos especiales para poder aprender. Y, en otros
casos, según el informe Warnock, el 18 por ciento, los problemas de los alumnos para
aprender son o menos graves o menos permanentes y pueden recibir ayuda específica en
el aula ordinaria.
Una idea fundamental que aporta el concepto de necesidades educativas especiales
es que las causas de las dificultades no están sólo en el alumno, porque éste tenga un
déficit concreto, sino también en deficiencias del entorno de aprendizaje por un
planteamiento educativo desajustado. Desde este punto de vista, la "dimensión real" de
las dificultades de aprendizaje de los alumnos tiene un carácter fundamentalmente
interactivo: dependen tanto de las características personales del alumno como de las
características del entorno educativo en el que éste se desenvuelve y de la respuesta
educativa que se le ofrece.
Pensar que las dificultades están sólo en el alumno, por ejemplo "es deficiente
mental y por eso tiene dificultades para aprender" conlleva, por lo general, un bajo nivel
de expectativas respecto de las posibilidades de estos alumnos y un menor nivel de
compromiso por parte de la escuela para dar respuesta a sus dificultades. Por el
contrario, desde una concepción interactiva de las dificultades de aprendizaje, la escuela
tiene un mayor compromiso en buscar la respuesta que pueda eliminar, paliar o
compensar en lo posible esas dificultades. Por eso, la evaluación e intervención tendrán
un carácter más global, no centrándose solamente en el alumno, sino también en el
contexto en el que éste desarrolla su proceso de aprendizaje.
Por otro lado, partir de un carácter interactivo de las dificultades de aprendizaje nos
remite a la idea de relatividad de las necesidades educativas especiales, ya que éstas
serán diferentes en función de las características de la respuesta educativa que se ofrece
en cada contexto educativo.
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Los planteamientos educativos de los diferentes contextos no son uniformes: la
organización de la respuesta educativa en cada centro puede hacer que estén
contempladas unas necesidades y no otras y, como consecuencia, un mismo alumno o
alumna puede presentar mayores dificultades en una escuela que en otra por el tipo de
respuesta educativa que en ella se dé. Cuanto más rígida y uniforme sea la oferta
educativa de un centro, más se intensificarán las necesidades educativas especiales de
los alumnos.
Por tanto, las necesidades especiales de un alumno o alumna no pueden establecerse
ni con carácter definitivo ni de una forma determinante, sino, que por el contrario, van a
ser en cierta medida cambiantes, en función de las condiciones y oportunidades que le
ofrezca el contexto de enseñanza-aprendizaje donde se encuentre en un momento
determinado a lo largo de su escolarización.
La tercera característica del término necesidades educativas especiales, a la que
aludíamos anteriormente, viene a señalar que un alumno con necesidades educativas
especiales presenta, a lo largo de su escolarización, algún problema de aprendizaje que
demanda una respuesta educativa más específica. Cuando se habla de dificultades de
aprendizaje escolar, el énfasis se ubica en la escuela y en el tipo de respuesta educativa
que ésta ofrece. Este planteamiento no niega que algunos estudiantes tengan problemas
específicos en su proceso de desarrollo derivado de su situación de discapacidad o
deficiencia, pero se resalta la capacidad del centro educativo para adaptar sus
enseñanzas y darles una respuesta satisfactoria.
Y, por último, la cuarta característica del término que venimos comentando, alude a
la provisión de los recursos educativos que son necesarios para atender esas necesidades
y para reducir las dificultades de aprendizaje que pueden presentar los alumnos. Estos
recursos pueden ser muy variados y van desde profesores especializados o profesionales
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específicos hasta materiales curriculares, sistemas alternativos de comunicación o
cualquier otro medio educativo de carácter extraordinario.
Las propuestas plasmadas en el informe Warnock se recogieron, primero, en la
legislación Inglesa y, posteriormente, se extendieron por gran parte de los sistemas
educativos de los países occidentales.
Así, se establece que: "un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando
presenta dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder a los
aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad (bien
por causas internas, por dificultades o carencias en el entorno sociofamiliar o por una
historia de aprendizaje desajustada) y necesita, para compensar dichas dificultades,
adaptaciones de acceso y/ o adaptaciones curriculares significativas en varias áreas de
ese currículo"(Blanco et al., 1992, p. 20). Esta definición quedó matizada y ampliada
por el R.D. 696/95, ya mencionado, cuando en su apartado introductorio recoge que el
origen de las necesidades educativas especiales puede atribuirse a diversas causas
relacionadas, fundamentalmente, con el contexto social o cultural, con la historia
educativa y escolar de los alumnos o con condiciones personales asociadas bien a una
sobredotación intelectual, bien a una discapacidad psíquica, sensorial o motora o a
trastornos graves de la conducta.
El término "Necesidad Educativa Especial" implicó un cambio en los centros
educativos hacia una integración de los alumnos con deficiencia en centros ordinarios y
no específicos. Esto supuso un aumento de alumnos con problemas de aprendizaje o
necesidades educativas especiales que se incorporan al sistema educativo ordinario. La
educación pasó de atender el 2 por 100 de alumnos con deficiencias permanentes al 20
por 100 de alumnos con necesidades educativas especiales (Marchesi, 1999a).
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A pesar de las considerables ventajas que ofrece el término Necesidad Educativa
Especial, éste no ha estado exento de críticas (Marchesi, 1999a). Para Marchesi, estas
críticas obligan a perfilar el concepto en dos ámbitos principales que están
estrechamente relacionados: hasta qué alumnos se extiende el término necesidad
educativa especial y qué información puede ayudar a precisar las necesidades
educativas.
Hay quienes consideran que es mejor hablar de "Necesidades educativas
individuales" en vez de "Necesidades educativas especiales", ya que éste último puede
tener efectos discriminatorios (Ainscow, 1995).
Sin embargo, al plantearlo a la manera de Ainscow, se corre el peligro de olvidar las
características excepcionales de algunos alumnos que pueden requerir de respuestas
educativas más excepcionales. En este dilema se sitúa Norwich (1993), que apunta la
necesidad de especificar más concretamente la dificultad de aprendizaje presentada por
cada uno de los alumnos.
En todo caso, la respuesta que se le aplique a un alumno ha de ir en concordancia
con las características y el origen de la dificultad: "Respuesta que debe presentar rasgos
comunes con las respuestas a las necesidades educativas especiales de otros alumnos,
así como un carácter específico a la problemática de cada alumno. De ahí la
importancia de conocer los aspectos psicológicos y conductuales asociados con cada
dificultad de aprendizaje como las respuestas educativas -pedagógicas-, ante las
necesidades educativas especiales de todos y cada uno de los alumnos" (Castejón,
2002, p. 25).
Las leyes de la naturaleza hicieron a las personas diferentes, no hay dos personas
iguales. Son estas diferencias las que nos alejan de los principios discriminadores o de
marginación, aceptando los principios de normalización e integración.
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El principio de normalización modifica el ambiente del individuo, propiciándole un
mejor concepto de sí mismo, que redunda en el desarrollo de sus capacidades
preparándole para hacer unos aprendizajes de mayor eficacia de cara a su rendimiento
laboral y autonomía personal dentro de la sociedad.
Normalizar significa aceptar a cada alumno como es, con sus propias capacidades,
pero con los mismos derechos que los otros, y proporcionar los medios oportunos para
que cada cual desarrolle al máximo sus potencialidades como persona (Bautista, 1991).
La normalización implica, en definitiva, poner al alcance de las personas con alguna
discapacidad unas condiciones de vida lo más parecidas a las condiciones de vida del
resto de la sociedad.
La normalización ofrece la posibilidad de conocer y respetar a los disminuidos en el
día a día, reduciendo así los temores que en su momento impulsaron en otras ocasiones
a marginar a las personas.
La atención a la diversidad asume que hay alumnos que presentan dificultades
mayores que el resto de sus iguales para acceder a los contenidos establecidos en el
currículo y que precisan ayudas psicoeducativas diferenciadas, específicas y concretas.
El término necesidades educativas especiales alude a este grupo de alumnos
(Sampascual, Navas y Castejón, 1999). Así, está

comúnmente aceptado que "un

alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades mayores
que el resto para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le
corresponde por su edad" (Blanco et al., 1992, p.20).
La enseñanza, como se puede observar, está ampliando sus fronteras hacia la
diversidad, hacia la integración y, más recientemente, hacia la inclusión, abandonando
la segregación. En este sentido, la enseñanza de la música no debería quedarse al
margen.
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El desarrollo de una educación inclusiva implica cambios en el ámbito del sistema y
de las políticas educativas, en el funcionamiento de las escuelas, en las actitudes y
prácticas de los docentes. Una condición importante para el desarrollo de una educación
inclusiva es que la comunidad educativa tenga una actitud de aceptación y respeto y
contribuyan al desarrollo físico, psíquico y afectivo de las personas con alguna
necesidad educativa para, así, poder integrarse en la sociedad como sujetos activos y
participativos.
La inclusión trata de educar con éxito a la diversidad de alumnado para hacer
desaparecer la desigualdad, siendo esta convivencia y aprendizaje en grupo beneficiosa
ya no solo para los alumnos con necesidades educativas especiales sino para los no
etiquetados como diferentes.
Si los centros educativos quieren ser inclusivos es necesario que el profesorado
tenga una formación continua para, en primer lugar, tener un conocimiento más
profundo de la diversidad del alumnado, para tener una visión más positiva de los
alumnos con necesidades educativas especiales. Y, en segundo lugar, para tener la
posibilidad de acceder al aprendizaje de habilidades que puedan ayudar y facilitar al
alumno con necesidades educativas especiales en el desempeño de sus tareas y así
facilitar sus enseñanzas al lado de sus compañeros de la misma edad (Marchesi, 1999b).
La formación permanente del docente y el apoyo de los profesores especializados
contribuirá al avance de la integración en los centros educativos. La falta de uno de
éstos imposibilitará avanzar hacia la inclusión.
Es necesaria una concepción de la educación como una responsabilidad formada por
todos los componentes del centro educativo, es necesario el reconocimiento de una
escuela para todos y, sobre todo, es necesario un cambio de actitudes hacia el alumnado
que es diferente.
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Al hablar de música y educación especial, es necesario recordar que los destinatarios
son, en primera instancia, niños/as, jóvenes y adolescentes, a los que, como sujetos, se
les suma una necesidad educativa especial. Un educador comprometido es capaz de
captar las diferencias, aceptarlas y estimularlas (Boltrino, 2004).
El objetivo es que los alumnos con problemas de aprendizaje experimenten pautas y
condiciones de vida tan próximas a las normales como sea posible (Bengt Nirje, 1970).
Normalización no significa convertir en "normal" a una persona con ciertas necesidades
especiales, sino aceptarla tal y como es, reconocerle los mismos derechos que a los
demás y ofrecerle los servicios pertinentes para que pueda desarrollar al máximo sus
posibilidades viviendo una vida lo más normal posible (Boltrino, 2004)
La integración supone escolarizar a alumnos con necesidades educativas especiales
en centros ordinarios de su entorno. Una condición imprescindible, para llevar a buen
término la integración, es la participación e implicación por parte de los docentes y de
los familiares en los procesos de aprendizaje.
Se ha comprobado que los centros educativos que acogen alumnos

integrados

mejoran, en general, a la hora de planificar, de evaluar la enseñanza y se organizan de
un modo mejor y más flexible (Muía, Alaminos, Navas, Torregrosa, Sabroso, LópezCano, Mora, Sánchez, Panera y Santacreu, 2002). Para otros, el programa de integración
se ha llevado a cabo fundamentándose en decisiones políticas, sin una orientación clara
y los resultados apuntan un rechazo de la mayoría del profesorado a pesar de que los
informes del M.E.C. indiquen lo contrario (Pelechano, Péñate y de Miguel, 1995). En
un estudio llevado a cabo en la ciudad de Alicante se concluye que "se podría
incrementar la disposición positiva o aceptación hacia el programa de integración con
la dotación de apoyos, infraestructuras y materiales a los centros adscritos al
programa" (Muía et al., 2002, p.301).
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La integración es una vía adecuada para educar a los alumnos en la solidaridad, el
respeto mutuo, la aceptación y el respeto hacia las diferencias o, lo que es igual, educar
para la convivencia (M.E.C., 1992).
Interesa, por lo tanto, conocer cuál es la situación real de este programa de
integración en los Conservatorios y, sobre todo, cuáles son las actitudes del docente ante
el mismo, ya que actitudes y sentimientos favorables de los profesores resultan
imprescindibles para que pueda llevarse a cabo cualquier programa o proyecto
educativo.
La preparación y motivación del profesorado será determinante para un correcto
funcionamiento del mismo. Igualmente, es necesario que los Conservatorios reúnan en
sus aulas y en el propio centro, las características y los materiales necesarios para poder
llevar a cabo los programas de integración.

1.5 LAS ACTITUDES Y SU MODIFICACIÓN
Las actitudes han sido y son objeto de estudio en la Psicología y el interés que las
actitudes despiertan en este campo proviene de la relación tan estrecha que siempre se
ha atribuido entre el comportamiento y las actitudes que se tienen. Indudablemente las
actitudes influyen en la conducta ya que éstas sirven de indicadores de la misma.
Las actitudes positivas o negativas hacia los objetos de la actitud no son innatas sino
que se aprenden y adquieren, de distintas maneras, a lo largo de la vida. Las actitudes
son adquiridas. De manera que las actitudes son inevitables, todos las tenemos positiva
o negativamente hacia posturas, situaciones y objetos a los que nos hemos visto
expuestos.

Existen numerosas definiciones acerca del concepto de actitud y existe un consenso
entre los teóricos en afirmar que la actitud es una predisposición psicológica de
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comportarse de manera favorable o desfavorable frente a una entidad particular (Eagly y
Chaiken, 1998; Kerlinger, 1975; Rokeach, 1968). En todo caso, cualquier definición de
actitud puede encuadrarse en alguna de las siguientes categorías: a) las definiciones que
enfatizan que la actitud es una reacción afectiva o una evaluación ante el objeto; b) las
definiciones que la consideran una organización de componentes afectivos, cognitivos y
conductuales, y c) las definiciones que resaltan la predisposición a actuar de una manera
concreta (Berkowitz, 1972).

En general, las actitudes dirigen a los individuos hacia los objetos agradables
alejándolos de los desagradables y les permiten expresar sus valores. La definición más
usual de actitud es la de Rosenberg y Hovland (1960), según la cual las actitudes son
predisposiciones a responder a alguna clase de estímulo con ciertas clases de respuestas.
Otra definición ampliamente aceptada de actitud es la de Fazio: "Una actitud se
considera como una asociación entre un objeto dado y una evaluación dada" (Fazio,
1989, p.155), si bien en este trabajo adoptamos el concepto propuesto por Sampascual
(2001) quien indica que: "son predisposiciones a reaccionar de una manera consistente
ante las personas, los objetos, las situaciones y las ideas" (Sampascual, 2001, p. 160).

Los objetos actitudinales están conformados por los seres humanos, sus problemas,
sus ideas, sus entidades y sus circunstancias, mientras que la evaluación "...significa el
afecto que despierta, las emociones que moviliza, el recuerdo emotivo de las
experiencias vividas, incluso las creencias acerca de la capacidad del objeto para
conseguir metas deseadas" (Morales, Rebolloso y Moya, 1994, p.497).

En investigaciones referidas a actitudes es importante acotar e identificar el contexto
en el que se desarrolla y se manifiesta dicha actitud.
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Las actitudes están estructuradas por tres componentes: el componente cognitivo, el
componente afectivo y el componente conductual.
El componente cognitivo es la información y percepción que hace que el individuo
sustente una actitud (favorable o desfavorable) hacia el objeto o, como señala
Sampascual (2001), el conjunto de "percepciones, ideas, creencias u opiniones que un
individuo tiene sobre el objeto de la actitud" (Sampascual, 2001, p. 162).
El componente afectivo suele presentarse después del componente cognitivo. Se
refiere a las sensaciones y sentimientos que el objeto despierta en la persona. Ese
sentimiento puede ser de agrado o de desagrado. En ocasiones, existe una relación entre
los dos primeros componentes, el cognitivo y el afectivo. Generalmente, los
sentimientos negativos o positivos que despierta el objeto suelen coincidir con la
creencia que el sujeto tiene acerca del mismo. Esto puede llevar a la idea de que el
sentimiento que el sujeto posee por el objeto es consecuencia y, por tanto, posterior a su
conocimiento, pero no siempre los objetos que producen la actitud vienen acompañados
por una consistencia entre los componentes afectivo y cognitivo. En suma, el
componente afectivo de la actitud "se refiere a los sentimientos, favorables o
desfavorables, que experimenta el sujeto con relación al objeto" (Sampascual, 2001, p.
163) y la predicción de la consistencia entre esos factores la estudian las teorías
psicosocial de la disonancia cognitiva, la del manejo de la impresión y la de la
autopercepción (Morales, Rebolloso y Moya, 1994), si bien no vamos a describirlas por
alejarse de los propósitos de este trabajo.
Y, por último, el componente conductual es el relacionado con las acciones, las
tendencias, las disposiciones o las intenciones que posee la persona hacia el objeto de la
actitud. Los seres humanos tendemos a actuar en coherencia con nuestras ideas y
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nuestros sentimientos, por eso el componente conductual "predispone a una acción
congruente con los componentes cognitivoy emocional" (Sampascual, 2001, p. 163).
Esta taxonomía supone que toda actitud posee ante el objeto puede someterse a una
clasificación triple y, a pesar de las diferencias entre estos tres componentes, tienen algo
en común: "/a disposición evaluativafrente al objeto" (Ajzen, 1989, p.245).

Las actitudes presentan una serie de características (Bagozzi y Burnkraut, 1979;
Norman, 1975; Rosenberg y Hovland, 1960; Rosenberg, 1968; Stahlberg y Frey, 1991),
entre las que destacan el objeto, la dirección, el grado, la intensidad, la estructura y el
aprendizaje. El objeto hace referencia a que deben tener un punto focal, la dirección
puede ser favorable o desfavorable, el grado se relaciona con cuánto gusta o disgusta el
objeto actitudinal, la intensidad alude al nivel de seguridad o confianza de la expresión
relativa al objeto o bien la fuerza que atribuye a su convicción, la estructura se refiere a
la organización en las actitudes, es decir, si tienen consistencia interna y determinada
centralidad interactitudinal y el aprendizaje que da a entender que las actitudes se
aprenden.

Por otra parte, las actitudes cumplen una serie de funciones (Fazio, 1989; Festinger,
1957; Frey y Rosch, 1984; Katz, 1960; Katz, 1967; McGuire, 1969; Morales, Rebolloso
y Moya, 1994; Sampascual, 2001; Smith, Bruner y White, 1956; Stahlberg y Frey,
1991). El porqué de tener o no tener actitudes y la consecuencia de mantener una actitud
positiva o negativa hacia el objeto ha sido objeto de investigación y estudio. A esta
particularidad de las actitudes la denominaron funciones actitudinales. En la literatura se
proponen como tales funciones las siguientes: motivacionales, de dirección del
procesamiento de la información, de evaluación y de ajuste social (Morales, Rebolloso y
Moya, 1994; Stahlberg y Frey, 1991).
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Dentro de las funciones de carácter motivacional, a su vez, se distinguen las
siguientes:

- Función instrumental, adaptativa o utilitaria también llamada función de ajuste.
Las actitudes dirigen a los individuos hacia el alcance de objetivos agradables o
desagradables. Esta función se basa en el principio de castigo o recompensa.

- Función de defensa del ego o defensiva del yo que hace referencia a las actitudes
construidas para proteger el yo de sentimientos o amenazas que perjudican o atentan
hacia el sí mismo. Katz (1967), desde una perspectiva psicoanalítica, usó la
racionalización o proyección para describir esta función actitudinal.

- Función de valor de autorrealización o de expresión de valores ya que las actitudes
permiten a la persona confirmar su concepto de sí mismo. Esta función tiende a poner
en relieve el autoconcepto que la persona tiene.

- Función de conocimiento puesto que las actitudes, en cierto modo, organizan o
estructuran nuestra percepción del contexto y aparecen por la necesidad de conocer
aspectos de la vida.

Dentro de las funciones de dirección del procesamiento de la información
encontramos las siguientes:

- Búsqueda de la información relevante que hace que busquemos información
concordante con nuestra actitud y desatendamos la información disonante con la actitud
con el fin de, como señala la teoría de la disonancia cognitiva (Festinger, 1957), evitar
la disonancia y asegurar la consonancia cognitiva.
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- Percepción de información relevante, según la cual las actitudes guían la
percepción en el procesamiento de la información de tal manera que procesamos
selectivamente la información en coherencia con nuestras actitudes. Así se defiende
desde las teorías del juicio social (Helson, 1964; Sherif y Hovland, 1961; Sherif y
Sherif, 1967; Upshaw, 1969).
- Recuerdo de la información que alude a que las actitudes dirigen la recuperación
de aquella información previamente almacenada en la memoria (Jones y Aneshansel,
1956; Levine y Murphy, 1943; Ros, McFarland y Fletcher, 1981).

La principal función de las actitudes, ya se ha expresado al definirlas en párrafos
anteriores, es la de evaluar los objetos sociales (Fazio, 1989). Esta evaluación es
adaptativa en el sentido que tener una actitud es más funcional para el individuo que
carecer de ella, ya que la actitud orienta su acción, ahorrando tiempo y esfuerzo en
pensar cómo actuar.

Las actitudes cumplen una función de ajuste social y de expresión de valores, de tal
modo que la orientación social predominante en una persona le predispone a mantener o
a adquirir actitudes determinadas (DeBono, 1987; Snyder y DeBono, 1989).

Y por último, tal y como ha sido expresado en párrafos anteriores, las actitudes
guían la conducta (Ajzen, 1989; Ajzen y Fishbein, 1977; Davidson y Jaccard, 1979;
Triandis, 1971) si bien, a veces, se pueden encontrar entre unas y otra cierta
incongruencia (Corey, 1973; La Piére, 1934; Wicker, 1969). En 1934, LaPiere realizó
un estudio sobre la relación entre actitud y comportamiento. A lo largo del mismo, este
autor encontró numerosos

resultados incongruentes, porque "una cosa son las

reacciones verbales ante situaciones simbólicas y otra muy distinta las reacciones
reales a situaciones reales. La forma tan llamativa en que consiguió ilustrar la
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inconsistencia actitud-conducta es lo que le ha dado fama y lo que explica que se le
siga citando en la actualidad" (Morales, Rebolloso y Moya, 1994, p.496).

Las funciones expuestas son las que dan lugar que el individuo mantenga una
actitud u otra dependiendo de las circunstancias de la misma.

En ocasiones, nos encontraremos con que el comportamiento se debe a actitudes
diversas o distintas o que una actitud puede dar lugar a conductas totalmente distintas.
De ahí que sea lógico entender que la conducta y las actitudes no sean lo mismo pero,
inevitablemente, influyen en la primera. Así, Ajzen y Fishbein (1977) señalan que tanto
las actitudes como la conducta pueden caracterizarse mediante cuatro elementos
diferentes: 1) El elemento acción (qué conducta se va a ejecutar); 2) El elemento
objetivo (a qué objeto se dirige la conducta); 3) El elemento contexto (en qué contexto
se ejecuta la conducta) y 4) El componente tiempo (en qué momento se realiza la
conducta).
En la conducta pueden intervenir factores distintos a la actitud. El condicionamiento
ambiental puede ejercer fuertes influencias en el individuo. El nombre que se da a esta
presión social que el individuo recibe se conoce como norma social subjetiva. Esta
norma social sumada a la actitud particular del individuo puede determinar la conducta
final. La conducta que surge de la intención que tenga una persona y que, a su vez, tiene
en cuenta la norma social subjetiva da lugar a una conducta razonada.
La experiencia directa con el objeto de la actitud hace que las actitudes sean más
estables y, también, que el individuo tenga más confianza en su actitud hacia el objeto.
Fazio y Williams realizaron un estudio en 1986 proporcionando una ilustración sobre de
qué manera las actitudes accesibles pueden guiar la conducta. "Ello hace que las
personas con mayor accesibilidad actitudinal presenten una mayor estabilidad
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temporal en sus actitudes y que éstas puedan predecir mejor su conducta cuando entre
ésta y la medición de la actitud haya transcurrido un periodo de tiempo considerable "
(Morales, Rebolloso y Moya, 1994, p.519).
En un principio, los psicólogos sociales consideraban que una vez conocidas las
actitudes de las personas se podían conocer sus conductas. Hoy día, lo que está claro es
que de acuerdo con las circunstancias, la relación entre las actitudes y la conducta
pueden variar desde una fuerte relación hasta la ausencia de la misma.
Otra cuestión relacionada con las anteriores es la de la evaluación de las actitudes.
Una actitud, variable psicológica, no puede ser medida directamente. Medir es algo
relativo, es asignar números a objetos o acontecimientos de acuerdo con ciertas reglas y
esto origina diferentes tipos de escalas y diferentes tipos de medición. Por esto, la
medición de actitudes se basa en la evaluación de sus manifestaciones referidas a
creencias, conductas o comportamientos. Hay una variedad de métodos de medida de
actitudes. Casi todos están basados en la conceptualización unidimensional de las
actitudes (Stahlberg y Frey, 1990).
Podemos diferenciar entre métodos de medida directos y métodos de medida
indirectos. Con los primeros de ellos, el individuo contesta a preguntas sobre opiniones
o actitudes, mientras que los segundos poseen la ventaja de que el individuo no es
consciente de que está siendo sometido a un procedimiento de medida, por lo que se
elimina cualquier sesgo probable en función de lo que es socialmente deseable.
Los métodos de medida directos más usuales son la escala de intervalos de
Thurstone, el diferencial semántico, la escala de Likert y la escala de clasificación de un
sólo ítem. En todos ellos, se asume que la medición es posible debido a que algunas de
las propiedades del sistema de los números son isomórficas con algunas de las
propiedades de aspectos de los estímulos (Wainerman, 1976).
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La escala de intervalos aparentemente iguales de Thurstone (1928) es la técnica más
famosa de medición de actitudes. Es conocida como "escala de Thurstone". El término
escala se entiende como instrumento de medición. Ésta realiza mediciones cuantitativas
de las actitudes. En el momento de su aparición, 1928, constituyó, dentro del campo de
la psicología, una revolución.
En la actualidad este tipo de escalas no se usa por diversos motivos, entre otros, por
lo costoso que es construirás para realizar evaluaciones de una sola variable.
El diferencial semántico, desarrollado por Osgood, Suci y Tannenbaum (1957), en
opinión de Stahlberg y Frey (1990), "ofrece la posibilidad de medir las actitudes con
una sola escala" (Stahlberg y Frey, 1990, p. 154). Con el diferencial semántico se
obtiene una medida para conocer el valor connotativo o el valor afectivo que un sujeto
atribuye a un objeto o a una imagen. Por lo tanto, este tipo de escala no aporta
información relativa al objeto sino relacionada con las emociones o los sentimientos
que ese objeto despierta. Es una técnica sencilla y práctica de más de dos respuestas, de
uso evaluativo y de adjetivos bipolares (en una escala cuantitativa).
La escala de Likert (1932; 1976), a diferencia de la "escala Thurstone", es mucho
menos costosa de elaborar, de ahí su popularidad. Es muy utilizada y apreciada en las
investigaciones psicológicas y sociológicas.
Como se verá, en el cuestionario que se emplea como instrumento en este trabajo, se
incorporan algunas escalas de este tipo. Los pasos que se han de seguir para construir
una escala tipo Likert son los siguientes:
Io) Se recoge una serie de ítems o una serie de frases que expresan ideas positivas o
negativas respecto a un tema o aspecto a investigar y que están relacionadas con el
objeto de la actitud que queremos medir. Además, "cada enunciado debe ser de
naturaleza tal que personas cuyos puntos de vista sean diferentes, en lo que se refiere a
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una determinada actitud, reaccionarán diferencialmente ante éf (Likert, 1976, p. 247)
y cada proposición debe ser "wn enunciado claro, conciso y directo'''' (Likert, 1976, p.
249).
2o) Se selecciona un número de sujetos para que respondan a las cuestiones,
eligiendo el ítem que más se aproxime a su opinión en una escala de clasificación de
cinco puntos, de tal modo que "e/ extremo UNO se asigna a un extremo del continuo de
actitudes y el CINCO al otro" (Likert, 1976, p. 250).
3o) En tercer lugar, se obtiene una puntuación dándole a cada sujeto las
puntuaciones obtenidas tras la suma de las respuestas a cada ítem (las respuestas a cada
ítem reciben puntuaciones más altas cuanto más favorable es la actitud). Después se
ejecuta un análisis de ítems para asegurarse que éstos reflejan la actitud que se investiga
y se eliminan aquéllos que no se ajustan a este requisito.
4o) Una vez seleccionados el número de ítems deseados para la escala, se suman las
respuestas dadas a estos ítems y se obtiene la puntuación final de actitud.
En la escala de clasificación de un sólo ítem, los investigadores utilizan una única
pregunta con la que creen obtener una estimación de la actitud hacia el tema que se
trate. Esta técnica no es tan fiable como las mencionadas anteriormente pero son aptas
para sondeos electorales, de estados de opinión, etc..
Las actitudes no son totalmente estables, es más, se aprenden y, en consecuencia,
pueden ser modificadas (Insko, 1967; Kiesler, Nisbett y Zanna, 1969; Sampascual,
1986, 2001). Es muy importante conocer de qué manera perciben los individuos el
objeto de la actitud y, de este modo, determinar las estrategias para influir y modificar
sus actitudes.
A continuación vamos a dar cuenta de diversas técnicas y métodos que ayudan y
contribuyen a generar cambios actitudinales tales como aquellos que se deben al
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impacto de la experiencia directa con el objeto de la actitud, a las experiencias
socialmente mediadas y a los inducidos por un incentivo.
En referencia a la experiencia directa como mera exposición, Zajonc (1968) publicó
un importante artículo en el que defendía que la "mera exposición repetida del
individuo a un estímulo es condición suficiente para el mejoramiento de su actitud
hacia él" (1968, p.l) y se llevaron a cabo diversos estudios para probar tal hipótesis,
como por ejemplo el de Jhonson, Thomson y Frincke (1960).
Por otro lado, la experiencia directa puede entenderse como una fuente de
información. En este sentido, se han realizado diversos estudios sobre intercambios
estudiantiles referidos a las actitudes hacia el país de destino, donde se demuestra este
mecanismo. Como por ejemplo el de Stroebe, Lenkert y Joñas (1988). En suma parece
que "la información obtenida acerca de las características del objeto o persona puede
convertirse en un poderoso determinante de nuestra actitud. Sin embargo, esta
información únicamente producirá un cambio de actitud si discrepa de las expectativas
previamente mantenidas acerca del objeto " (Stroebe y Joñas, 1991 p.l72).
El condicionamiento clásico ha probado ser útil, también, en la formación y el
cambio de las actitudes. Así, Berkowitz y Knurek (1969) demostraron que las actitudes
adquiridas por condicionamiento clásico pueden influir en la conducta, estando
influenciadas por el contexto en el que se ha tenido experiencia con el objeto de la
actitud.
Las actitudes se pueden adquirir o modificar desde la experiencia inmediata al
observar la conducta de otros sujetos (el modelamiento) y también al explicar las
consecuencias de los hechos en los mensajes persuasivos (la persuasión).
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El modelamiento resulta del aprendizaje al observar la conducta de otros sujetos
y permite el cambio actitudinal. De hecho, se ha comprobado que "la exposición a
modelos que ejecutan actividades peligrosas sin efectos perjudiciales reduce el miedo y
crea cambios favorables en la conducta" (Bandura, 1977).
La persuasión es una estrategia con un poder de influencia mayor a la técnica de
modelamiento. Los primeros psicólogos que abordaron una investigación centrados en
los mensajes persuasivos, fueron los de Hovland y colaboradores. (1949, 1953 y 1959).
Estos teóricos de la Universidad de Yale, apuntaban que el cambio en las creencias se
produciría cuando el receptor recibiera una información y creencias diferentes,
acompañadas de incentivos, de las que ya posee. El proceso de persuasión comprende
una serie de elementos claves en el emisor, ya que para que un mensaje sea eficaz se
han de cuidar cuatro elementos claves (Aronson, Turner y Carlsmith, 1963; Hovland,
Janis y Kelley, 1953; O'Keefe, 1990; Rodríguez, 1972; Sampascual, 2001; Sears,
Peplau y Taylor, 1991): La fuente (emisor de la información), el contenido del mensaje,
el canal comunicativo y el contexto. Estas cuatro claves variarán de un mensaje a otro
dependiendo de las características de los receptores hacia los que están destinados el
mensaje persuasivo (edad, creencias previas, autoestima etc.). Los efectos psicológicos
que los mensajes pueden producir son: atención (el mensaje ha de ser atendido porque
por muy bueno que sea es necesario que se le presta atención para que sirva de algo);
comprensión (además de atender el mensaje hay que entenderlo, para ello el mensaje no
debería de ser demasiado complejo); aceptación (para que un mensaje sea aceptado por
los receptores debe de ir acompañado de incentivos); y retención (hay que recordarlo).
Todas las características de tipo estimular presentadas son de una importancia
considerable en el cambio de actitudes.
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Algunos trabajos ponen de manifiesto que un factor que influye en la recepción y
aceptación de los mensajes es la motivación (Hovland, 1959), ya que para prestar
atención a un mensaje hay que encontrarlo interesante o útil. La dificultad del mensaje
puede determinar también la recepción de la información por el receptor.
Generar cambios de actitudes en los sujetos no es una tarea sencilla. Los cambios de
actitudes producidos por incentivo van a depender de las consecuencias que conllevan
esta conducta nueva y de las actitudes que se producen durante la ejecución de ésta.
Esto conforma el modelo expectativa-valor desarrollado por Fishbein y Ajzen (1975,
1981). Distinguen entre conducta actitudinal y conducta proactitudinal.
Se habla de conducta contraactitudinal cuando nos vemos forzados a sostener una
serie de comportamientos con los que no estamos de acuerdo. La teoría de la disonancia
(Festinger, 1957) plantea que cuando el sujeto tiene dos creencias o ideas
contradictorias hacia un tema, sujeto, etc., se produce, dentro del individuo, una
disonancia que intentará reducir buscando una estrategia que haga menos necesario un
cambio de actitud. Si no se encontrara la forma en la que evitar esto, se llevará a cabo el
cambio contraactitudinal evitando, de esta manera, la disonancia. Así, el cambio de
actitud dependerá de la libertad de acción, del tamaño del incentivo y de las
consecuencias de la conducta (Stroebe y Joñas, 1991).
Por otra parte, podemos considerar la teoría de la autopercepción que explica los
efectos que ejerce la conducta en las actitudes. La teoría de la autopercepción fue
propuesta por Bem (1965), asumiendo que la actitud es el producto de las inferencias
que se producen de la observación de la propia conducta. Las características de las
inferencias que se producen sobre la actitud dependen de la situación en la que se han
producido, así, si nuestro comportamiento se corresponde con nuestra actitud, la
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limitación será baja pero si, en cambio, nuestro comportamiento y nuestra actitud no se
corresponden, las limitaciones serán altas.
La teoría de la disonancia y la teoría de la autopercepción difieren en los procesos
en los que se ha llevado a cabo el cambio de actitud. Tras el experimento realizado por
Zanna y Cooper (1974), Fazio, Zanna y Cooper (1977) apuntaron que la teoría de la
autopercecpción describe el cambio de actitud cuando la actitud y la conducta son
congruentes, y la teoría de la disonancia explica el cambio de conducta cuando la
actitud

y

la

conducta

no

se

corresponden,

es

decir,

cuando

se

actúa

contraactitudinalmente. Así, "la controversia se resolvió finalmente sugiriendo que las
dos teorías deberían considerarse formulaciones complementarias, siendo cada teoría
aplicable a su propia área de especialización " (Stroebe y Joñas, 1991, p. 191).
Según la teoría del manejo de la impresión los individuos, para crear la impresión
que se desea, dirigen sus conductas con dicho fin. El manejo de la impresión se refiere a
las estrategias conductuales que usan las personas para crear las imágenes o identidades
sociales que desean (Tetlock y Mansteas, 1985).
Encontramos dos grupos de sujetos que formarían parte de la conducta
proactitudinal, por un lado, aquellos que hacen lo que sienten y lo que quieren sin
obtener ni esperar recompensa por hacerlo y, por otra parte, los que no hacen nada.
Lepper, Greene y Nisbett (1973) demostraron que los sujetos que reciben recompensa
por hacer aquello que les ha gustado siempre hacer es más probable que pierdan el
interés por su práctica desde el momento en el que se les recompense por ello. Así,
aquel individuo que tiene una motivación interna por la práctica de algo que le gusta,
cuando se le recompensa por ello, bajo su percepción, su motivación pasa de ser interna
a externa, ya que, para él, su actividad deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en
un vehículo para alcanzar una meta.
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1.6 OBJETIVOS.
La actitud pedagógica del profesorado requiere de un proceso de análisis en el que el
profesor revise su labor como docente y reflexione sobre la forma en la que corregir sus
errores y afianzar sus aciertos, evolucionando a la par que las circunstancias que lo
rodean.
Por otra parte, ya se ha señalado anteriormente, que las actitudes son capaces de
guiar e influir en las percepciones del objeto de la actitud y, en la medida que la
percepción de dicho objeto sea congruente con la propia actitud, pueden activar
conductas consistentes con ella (Fazio, 1990; Regan, Strauss y Fazio, 1974). Hay que
tener en cuenta que las actitudes implican lo que se siente y se piensa y, por lo tanto,
afectan a la conducta a realizar (Sampascual, 2001). Por ello, la evaluación de las
actitudes del profesorado tiene por objetivo, por una parte, conocerlas y, por otra parte,
la modificación de todas aquellas actitudes que resulten negativas para la enseñanza, ya
que es necesario desarrollar actitudes positivas hacia la inclusión de los alumnos con
necesidades educativas especiales.
La formación inicial y permanente del profesorado, en materia de educación
especial, es esencial para la adquisición de las capacidades

y habilidades que se

necesitan para ser profesionales competentes y poder afrontar con éxito los nuevos retos
de la educación, pero no deben mantenerse al margen las actitudes, porque es
imprescindible una concienciación de todos los docentes hacia el alumnado con
necesidades educativas especiales, considerándolo integrable en el aula, aceptando la
atención a la diversidad como una experiencia enriquecedora.
Entendiendo que el profesorado es el agente principal de la actuación en el aula y
que todo proyecto educativo que no cuente con los docentes está abocado al fracaso
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absoluto, el primer objetivo que nos marcamos en este trabajo es conocer las actitudes
del profesorado de los Conservatorios de Música frente a alumnos con necesidades
educativas especiales. Probablemente, la actitud sea positiva, pero acentuada por la
indiferencia, dado el modo en el que se ha llevado a cabo la integración de este tipo de
alumnado en los Conservatorios, ya que la puesta en marcha del mismo se ha realizado
sin orientaciones claras.
Hemos de recordar que en los Conservatorios no se cuenta con un equipo
especializado de psicopedagogos y profesores especialistas de apoyo. Tampoco se han
llevado, ni se llevan, a cabo cursos de formación específica para el profesorado en
atención a la diversidad, atención a las necesidades educativas especiales y en
adaptaciones curriculares en la enseñanza de música en Conservatorios. De manera que
se permite el acceso a alumnos con necesidades educativas especiales en centros
educativos que, a diferencia del resto, no cuentan con el apoyo específico de profesores
cualificados y con equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. Además, los
docentes no reciben, en la mayoría de los casos, la formación ni la información
adecuada para poder dar respuesta a las diversas motivaciones, intereses y capacidades
que presentan los alumnos. Sin duda, es más que probable que el profesorado se
encuentre, en más de una ocasión, en situaciones en las que no sepa qué metodología
adoptar ante un alumno con necesidades educativas especiales (recordemos que es
"especial" el tipo de educación que se le presta, no el alumno en sí). Indudablemente,
esto conllevará que el alumno con necesidades educativas especiales acabe desistiendo,
"abandonando" esta enseñanza, dada la precaria situación que se le plantea en el aula.
Resulta complicado avanzar hacia la inclusividad si el conjunto de los profesores
que integran el Conservatorio no alcanzan una competencia suficiente para poder
enseñar a todos los alumnos.
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El segundo objetivo es valorar las actitudes del profesorado hacia la integración de
los alumnos con necesidades educativas especiales en música y los parámetros en los
que se asientan.
Es notorio que un elevado número de docentes de música en el Conservatorio
considera que, en estos centros educativos, sólo deben cursar los estudios alumnos con
unas dotaciones y capacidades especiales para la música, para así cumplimentar lo
citado en los preliminares del currículo de grado elemental y medio, que dice: "la
necesidad de asegurar una formación musical que proporcione el nivel de expresión
artística propio de unos estudios especializados, que tienen como meta el ejercicio
profesional y que por ello están destinados a aquellos alumnos que posean aptitudes
específicas y voluntad para dedicarse a ellos... " (p. 29782) y al final del mismo "con la
doble finalidad preparatoria de servir deformación básica para acceder a estudios de
especialización en el grado superior, dentro de la opción instrumental elegida, o servir
de fundamento para la apertura hacia otros itinerarios profesionales''' (p. 29782).
Habría que puntualizar que, tanto lo citado en los preliminares del currículo de grado
elemental y medio en las enseñanzas de música, como en lo citado en la L.O.C.E.,
capítulo 5, artículo 22, referente a los estudios del bachillerato, hacen referencia a que
ambas enseñanzas dotarán a los alumnos de suficientes capacidades como para acceder,
en el caso de la música, a los estudios de especialización en el grado superior y, en el
caso del bachillerato, a la formación profesional de grado superior y a los estudios
universitarios. Esperemos que la normativa que dé desarrollo al articulado de la L.O.E.
mantenga estas premisas.
Por tanto, aquel alumno que comienza estudios, tanto en música o en la enseñanza
básica, no está obligado a hacer carrera superior de aquélla, pero tiene derecho a una
educación en cualquier centro educativo, sostenido con fondos públicos, es decir, que
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cualquier alumno puede decidir ingresar o bien en un Conservatorio o bien en una
Escuela de música siempre según sus intereses, sin tener que ser discriminado por no
tener una idea clara de hacia dónde va a dirigir sus miras en el futuro o por requerir de
una respuesta educativa especial, motivado por una historia de aprendizajes incorrectos,
por dificultades que provengan del entorno familiar, de carencias socioculturales, por
sufrir diversas discapacidades físicas o sensoriales, etc.
Los Conservatorios, como otros centros educativos del Sistema, están obligados,
según el Plan de Acción Tutorial, a coordinar las respuestas educativas adecuadas a esas
dificultades de aprendizaje detectadas y coordinar el ajuste de las programaciones a las
necesidades educativas del alumnado. El Estado aportará (Ley Orgánica de Educación,
capítulo I, artículo 2.2) las acciones necesarias, los apoyos y los recursos precisos para
los logros de los fines del sistema educativo y se señalan, de modo especial, los
siguientes: "la cualificación y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la
dotación de recursos educativos, la investigación, la experimentación y la renovación
educativa, el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas, la autonomía pedagógica,
organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación educativa y profesional,
la inspección educativa y la evaluación ".
Señalaremos, finalmente, que es necesario que el profesorado de Conservatorio esté
dispuesto a evolucionar, a poner en cuestión el trabajo propio y a creer que todos los
alumnos de música tienen una inteligencia musical, no dejando de buscar la fórmula
para desarrollarla. Para integrar a los alumnos con necesidades educativas especiales
con garantías es necesaria una formación específica del docente, la colaboración de los
especialistas, la implicación y ayuda del equipo educativo del Conservatorio y de la
familia y, por supuesto, el apoyo de la Administración, porque, de no ser así, la
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Introducción
integración se limitaría sólo a una integración física en el aula igual de segregadora que
la ausencia de integración.
En síntesis, tres son los objetivos generales que perseguimos con este trabajo:
a)

Conocer las actitudes del profesorado de los Conservatorios de música
ante los alumnos con necesidades educativas especiales.

b)

Valorar las actitudes del profesorado de los Conservatorios hacia la
integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en
música

c)

Establecer los parámetros en los que se asientan ambas actitudes.
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II- METODOLOGÍA

II. 1 PARTICIPANTES.
Los participantes son 192 docentes de grado elemental, medio y superior de
Conservatorios de Música de las localidades siguientes: Alicante, Altea, El Pilar de la
Horadada, Elche, Muchamiel, Novelda y Torrevieja (de la provincia de Alicante),
Almería (de la provincia de Almería), Albacete (de la provincia de Albacete), Molina
del Segura (de la provincia de Murcia), Vigo y Pontevedra (provincia de Pontevedra),
Madrid (de la provincia de Madrid), Arzúa (provincia de La Coruña), Lugo (provincia
de Lugo), León (provincia de León), Orense (provincia de Orense) y Valencia
(provincia de Valencia). En la tabla II. 1 se ofrece la distribución de frecuencias de la
muestra en función de la localidad en la que se ejerce la docencia.
Tabla II.l.
Distribución de frecuencias en función de la localidad en la que ejercen la docencia los
participantes.
VARIABLES
Torrevieja
Alicante
Almería
Pilar de la Horadada
Albacete
Muchamiel
Ourense
Valencia
Vigo
Pontevedra
Madrid
Arzúa
Elche
Altea
Lugo
León
Molina del Segura
Novelda

FRECUENCIA
20
28
31
17
10
9
3
3
4
8
4
11
11
14
1
10
7
1
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Puede asumirse que, pese a ser un muestreo incidental, tiene mucho de aleatorio.
Podemos suponer que tener conocidos en esos Conservatorios y no en otros se debe al
azar, entendiendo que cualquier elemento de la población puede tener la misma
probabilidad que otro de cumplir con este criterio (León y Montero, 2002). En todo
caso, el tamaño muestral (n=192), asegura un nivel de confianza del 95% y un error
muestral entre el 5% y el 10%, suponiendo que la población estuviera formada por
25.000 profesores (Arkin y Colton, 1962). En realidad, la población la componen, entre
Conservatorios públicos y privados durante el curso 2004-2005, según el Ministerio de
Educación y Ciencia, 10.758 docentes.
El profesorado que integra la muestra tiene edades comprendidas entre los 23 y los
63 años y una edad media de 34,7 (a - 7,20). En la tabla II.2 se ofrece la distribución de
frecuencias por edades agrupadas en 5 intervalos de edad (menores de 31, entre 31 y 40,
entre 41 y 50, entre 51 y 60 y mayores de 60).
Tabla II.2
Distribución de frecuencias de la edad de los participantes.
VARIABLES
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70

FRECUENCIA
60
99
27
5
1

PORCENTAJE
31,2
51,6
14,1
2,6
0,5

Como se aprecia en la tabla II.3, en la que se ofrece la distribución de frecuencias en
función del sexo, el 54,2 por 100 son hombres y el 45,8 por 100 restante mujeres.
Tabla II.3
Distribución de frecuencias del sexo de los participantes.
VARIABLES
Hombre
Mujer

FRECUENCIA
104
88
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En cuanto al nivel educativo en el que se ejerce la docencia, el 12,5 por 100 son
profesores de grado elemental, el 73,4 por 100 son profesores de grado medio y el 14,1
por 100 restante profesores de grado superior. En la tabla II.4 se muestra la distribución
de frecuencias en función de esta variable.
Tabla II.4
Distribución de frecuencias en función del nivel educativo en el que se ejerce la docencia.
VARIABLES
Grado elemental
Grado medio
Grado superior

FRECUENCIA
24
141
27

PORCENTAJE
12,5
73,4
14,1

II. 2. INSTRUMENTO
El cuestionario empleado para evaluar las actitudes de los docentes (ver Anexo uno)
es una adaptación y reformulación (Castillo, 2005) del empleado en otra investigación
sobre un tema similar (Muía et al., 2002).
Se compone de 4 tipos de preguntas. El primer tipo agrupa cuestiones de carácter
descriptivo con el objetivo de conocer el grado en el que imparten clase, la edad y el
sexo. En segundo lugar, hay una serie de cuestiones de respuesta cerrada referidas a
creencias: una con diversas contestaciones para señalar la que considere oportuna (por
ejemplo, "La formación de alumnos con necesidades educativas especiales debe ser
competencia de...

l.-Exclusivamente

de profesores de apoyo con formación

especializada. 2.-Tutor y profesores del mismo grupo de alumnos. 3.-Conjuntamente
profesores de apoyo y profesores de materias ordinarias."), otra con diversas
alternativas de respuesta (por ejemplo, "con relación a las Adaptaciones Curriculares
¿Quiénes deben ser responsables de su elaboración, puesta en práctica y seguimiento?
Psicopedagogo. Profesor de apoyo especialista. Profesor tutor de aula ordinaria.
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Profesor de áreas o materias ordinarias"), en tercer lugar, hay cuestiones referidas a
aspectos de organización y de infraestructura del centro educativo con forma escalar, en
las que el sujeto ha de valorar los enunciados en una escala de cinco puntos: la "A"
indica "Pésima" y la "E" indica "Excelente" (por ejemplo, "Hay personal especializado
para los alumnos con necesidades educativas especiales").
En cuarto lugar, se plantean cuestiones con estructura escalar referidas a actitudes,
en las que el sujeto ha de señalar su grado de acuerdo o desacuerdo en los enunciados
correspondientes. Es una escala de cinco puntos donde la "MD" significa "Muy en
Desacuerdo" y la "TA" significa "Totalmente de Acuerdo" (por ejemplo, "El reto que
representa estar en una clase ordinaria estimula el desarrollo académico del alumno
n.e.e. ) .
Y por último, preguntas de respuesta abierta sobre formación del profesorado y
sobre recursos necesarios para la integración en el Conservatorio (por ejemplo, "¿Qué
recursos cree que son necesarios para la integración de los alumnos con necesidades
educativas especiales en el conservatorio? ").
La consistencia interna para las distintas escalas que lo componen es aceptable ya
que los valores de los índices de fiabilidad a de Cronbach oscilan entre 0,55 y 0,83
(Castillo, 2005).

II.3. VARIABLES
Se han considerado las variables siguientes:
a) Localidad del Centro en el que se imparten las enseñanzas (Torrevieja, Alicante,
Almería, Pilar de la Horadada, Albacete, Muchamiel, Orense, Valencia, Vigo,
Pontevedra, Madrid, Arzúa, Elche, Altea, Lugo, León, Molina del Segura y Novelda).
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b) Nivel docente en el que ejerce. Hay tres categorías: 1) Profesor de Grado Elemental;
2) Profesor de Grado Medio, y 3) Profesor de Grado Superior.
c) Sexo: 1) Hombre y 2) Mujer.
d) Edad: La edad de los docentes expresada en años.
e) Posibilidad de haber tenido alguna vez un alumno con necesidades educativas
especiales en el aula que imparte clase (Pregunta número uno del cuestionario): 1) Sí, 2)
No sé y 3) No.
f) Creencia acerca de la importancia de la identificación de las capacidades o
dificultades del alumno (Pregunta número 2 del cuestionario): 1) Profesores que
consideran más importante identificar las capacidades del alumno y 2) Profesores que
creen más importante identificar las dificultades del alumno.
g) Actitudes (respuestas a las cuestiones de la pregunta 3 del cuestionario). En los
análisis descriptivos se consideran las respuestas a cada uno de los distintos elementos
aisladamente ("El reto que representa estar en una clase ordinaria del conservatorio
estimula el desarrollo académico del alumno n.e.e", "Laformación sobre la temática
de alumnos con n.e.e. atañe a todos los profesores del conservatorio", etc.). En los
análisis posteriores, las respuestas se integran en 3 factores que son los siguientes.
g.l) "Actitudfavorable". (Primer factor de primer orden).
g.2) "Actitud desfavorable". (Segundo factor de primer orden).
g.3) "Actitud de rechazo frente a la imposición " (Tercer factor de primer orden),
h) Creencias sobre a quién compete la formación de los a.c.n.e.e. (respuestas a la
pregunta número 4). Se establecen tres grupos: 1) Docentes que creen que debe ser
competencia sólo de los profesores de apoyo con formación especializada, 2) Docentes
que opinan que debe ser competencia del tutor y de los profesores del grupo, y 3)
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Docentes que piensan que debe ser competencia de profesores de apoyo y profesores de
materias ordinarias conjuntamente.
i) Designación de la responsabilidad para elaboración, puesta en práctica y
seguimiento de las adaptaciones curriculares (pregunta número 5). Se consideran, de
modo no excluyente, las siguientes alternativas: 1) Psicopedagogo; 2) Profesor de apoyo
especialista; 3) Profesor tutor de aula ordinaria, y 4) Profesor de materias ordinarias,
j) Valoración de aspectos de organización e infraestructura del Conservatorio
(respuestas a las cuestiones de la pregunta número 6). En el análisis descriptivo se
consideran las respuestas a cada uno de los distintos elementos de forma separada ("El
conservatorio tiene cauces de formación para que los profesores amplíen su
conocimiento

sobre

las

necesidades

educativas

especiales'", "Hay

personal

especializada para los alumnos con n.e.e"). En el resto de los análisis, se consideran las
variables siguientes:
f.l) "Dotaciónpositiva" (Primer factor de primer ordenj.
f.2) "Organización y espacios" (Segundo factor de primer orden),
k) Atribución de responsabilidad para la formación sobre necesidades educativas
(pregunta número 7). Se establecen dos opciones: 1) Profesores que creen que responde
a una política común del centro y 2) Profesores que creen que responde a iniciativas
individuales del personal docente.
1) Actitudes (respuestas a las cuestiones de la preguntas número 8). En los análisis
descriptivos se consideran las respuestas a cada uno de los elementos ("La atención
extra que requieren los alumnos con necesidades educativas especiales irá en
detrimento de los otros alumnos", "El alumno n.e.e. tendrá un mejor desarrollo de sus
capacidades musicales en una clase ordinaria", etc.). En los análisis posteriores las
respuestas se integran en las tres variables siguientes:
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1.1) "Integración Positiva" (Primer factor de primer orden).
1.2) "Integración Negativa para otros " (Segundo factor de primer orden).
1.3) "Integración Negativa para a.c.n.e.e. " (Tercer factor de primer orden).

II. 4. PROCEDIMIENTO
Tras solicitar las oportunas autorizaciones a los directores de los Conservatorios
indicados en el apartado II. 1, se distribuyó el cuestionario en los diferentes centros. De
los 900 ejemplares enviados se nos devolvieron cumplimentados 216 de los que sólo
192 estaban totalmente contestados. Esto viene a indicar que la recogida de los datos ha
dependido más de la voluntad e interés de los encuestados que de las intenciones de la
investigadora.

II.5 DISEÑO Y ANÁLISIS DE DATOS
En lo que concierne al diseño, dado que los sujetos no son escogidos totalmente al
azar y que no hay una manipulación de las variables, se ajusta a las características del
diseño correlacional básico u observacional. El tratamiento y la manipulación de los
datos se realizan garantizando el anonimato y la intimidad de los sujetos.
Por lo que se refiere al análisis de los datos se lleva a cabo análisis cualitativos y
análisis cuantitativos.
II.5.1 Análisis cualitativos
Con las respuestas obtenidas para las cuestiones abiertas se llevan a cabo análisis
cualitativos. La investigación cualitativa ha sido definida como "modos de
cuestionamiento sistemático enfocados a entender a los seres humanos y a la
naturaleza de sus interacciones con ellos mismos y con su entorno" (Benoliel, 1984, p.
3).
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Como axiomas básicos a cualquier método cualitativo (Guba y Lincoln, 1985; Colas
y Buendía, 1992; Anguera, Arnau, Ato, Martínez, Pascual y Vallejo, 1995) se destacan:
1) Concepción múltiple de la realidad. 2) Comprensión de los fenómenos. 3)
Interrelación entre el investigador y el objeto de la investigación. 4) El conocimiento
que se persigue es de carácter idiográfico -descripción de casos individuales-. 5) La
simultaneidad de los fenómenos hace imposible diferenciar los efectos de las causas. Y
6) Los valores están implícitos en la investigación (se reflejan en la elección de una
teoría o de un paradigma).
Por otra parte, se exigen unas determinadas condiciones para la metodología
cualitativa con el fin de garantizar cierta legitimidad de carácter metodológico
(Erickson, 1986; Zabalza, 1991; Anguera et al., 1995). Tales exigencias son:
1) Validez semántica (representatividad, plausibilidad y relevancia de los
datos).
2) Validez hermenéutica (fundamentación teórica del estudio, de los análisis y
de las interpretaciones).
3) Validez pragmática (dinámica relacional de la investigación).
En suma, la metodología cualitativa se entiende como "una estrategia de
investigación fundamentada en una depurada y rigurosa descripción contextual del
evento, conducta o situación que garantice la máxima objetividad en la captación de la
realidad, siempre compleja, y preserve la espontánea continuidad temporal que le es
inherente, con el fin de que la correspondiente recogida sistemática de datos,
categóricos por naturaleza, y con independencia de su orientación preferentemente
ideográfica y procesual, posibilite un análisis (exploratorio, de reducción de datos, de
tomas de decisiones, evaluativos, etc.) que dé lugar a la obtención de conocimiento
válido con suficiente potencia explicativa, acorde, en cualquier caso, con el objetivo
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planteado y con los descriptores e indicadores a los que se tuviera acceso." (Anguera,
1986, p.24).
En nuestro caso, como los sujetos responden a cuestiones abiertas, siguiendo la
sistematización de Taylor y Bogdan (1984), se trata de entrevistas dirigidas al
conocimiento de actividades que no se pueden observar de manera directa. Es decir, el
sujeto, al responder, es un informante ya que revela su propia perspectiva, al tiempo que
describe lo que cree que debe ser y lo que sucede.
Como señala Tesch (1990), no es contradictorio llevar a cabo un tratamiento
informático en la metodología cualitativa. Los programas informáticos, para la ayuda
del análisis cualitativo, son herramientas que nos facilitan la larga tarea de reducir los
datos obtenidos en el proceso de investigación dentro de un paradigma cualitativo.
De los distintos programas que pretenden facilitar la codificación y recuperación del
material cualitativo complejo, entre los que cabe citar el ETHNOGRAPH (Seidel,
Kjolseth y Seymour, 1988), el SPAD.T (Lebart y Salem, 1988), el SUPERFILE
LEXICLOUD (Behar, 1993) o el QUAL (Morse y Morse, 1989), nosotros optamos por
el AQUAD (Huber, 1991).
Las características especiales del AQUAD son que organiza los datos por categorías
y permite al investigador extraer conclusiones relacionando las categorías entre ellas y
explorar la aparición de configuraciones típicas y repetitivas en la representación de los
datos; que sirve para la generación de teorías sobre una base de datos cualitativos y que,
debido a que la construcción de teorías y la comprobación de hipótesis han sido del
dominio de investigadores que trabajan con datos cuantitativos,

asegura las

conclusiones obtenidas tras un proceso de verificación lo más riguroso posible. De ahí
que haga un énfasis en la objetividad, la fiabilidad y la validez en los resultados.
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II.5.2 Análisis cuantitativos.
Con las respuestas al resto de preguntas del cuestionario se llevan a cabo análisis
cuantitativos: descriptivos, correlaciónales y AFE (análisis factoriales exploratorios).
El análisis factorial exploratorio es un procedimiento de análisis multivariante que
intenta explicar, mediante un modelo lineal similar al de regresión múltiple, un
determinado número de variables directamente observadas por medio de un número más
reducido de variables latentes, no directamente observables e hipotéticas, que se
denominan factores. Un factor es, según Royce (1963), un constructo definido
operacionalmente por sus cargas o pesos factoriales. El análisis factorial exploratorio ha
sido muy usado para determinar las fuentes latentes de variación y covariación en las
variables directamente observadas y, ajuicio de Martínez Arias (1995), es muy útil en el
desarrollo de tests o cuestionarios.
Tanto los modelos como los métodos en los que se sustenta el análisis factorial son
de naturaleza matemática y hasta la década de los cuarenta, en el siglo pasado, eran
métodos algebraicos. El primer trabajo estadístico fue el de Lawley (1940) y, a partir de
ahí, comenzaron a desarrollarse procedimientos estadísticos.
Todo análisis factorial conlleva dos fases bien diferenciadas: En primer lugar, la
fase de la extracción y, en segundo lugar, la fase de la rotación. La fase de extracción
(soluciones directas) supone el empleo de métodos para obtener la factorización. La fase
de rotación de los factores tiene como finalidad dar a estos un significado teórico y
supone obtener soluciones indirectas.
El análisis factorial intenta, por medio de un conjunto de factores latentes, explicar
las correlaciones existentes entre las variables medidas. Esas variables manifiestas y
directamente observables son las puntuaciones de los sujetos en las escalas del
cuestionario y, si consideramos la analogía de la regresión, son variables dependientes.
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Las variables no observables, latentes o factores son, siguiendo con el modelo de
regresión, las variables independientes. Hay que ponderar de algún modo la
contribución relativa de cada variable independiente sobre las dependientes y surgen así
los pesos, ponderaciones o saturaciones de las variables observadas en los factores.
Se han propuesto diferentes métodos para determinar el número de factores
comunes del modelo de análisis factorial exploratorio, es decir, los denominados
métodos de factorización. Ajuicio de Martínez Arias (1995), el método de factorización
más utilizado es el de componentes principales y persigue que cada factor sucesivo
explique la máxima varianza de la varianza común residual y que, al mismo tiempo, sea
independiente de los factores ya extraídos, de tal modo que los factores expliquen el
máximo de dicha varianza común y sean estadísticamente independientes.
Otro problema es determinar cuántos factores entran a formar parte de la solución,
ya que no hay una respuesta única y unánimemente aceptada. Se suelen seguir dos
estrategias: aproximaciones estadísticas (Barlett, 1950; Lawley, 1940) y aproximaciones
matemáticas (Guttman, 1954; Cattell, 1978).
Una vez obtenida la matriz factorial hay que proceder a la rotación de los factores.
El objetivo que se persigue con el proceso de rotación es obtener soluciones en las que
los factores estén próximos a bloques de variables, para facilitar su interpretación. Aquí
el problema surge a la hora de encontrar la matriz de transformación. ¿Cuál es la matriz
de transformación óptima?, es decir, hay que encontrar una matriz de transformación
que proporcione el mejor significado sustantivo a los factores. Para ello, el
procedimiento más popular es el conocido como el de la estructura simple (Thurstone,
1947).
Otra cuestión es si realizamos transformaciones ortogonales u oblicuas. En la
transformación ortogonal se mantiene la independencia entre los factores y, en
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consecuencia, éstos no están correlacionados. Criterios de rotación ortogonal muy
empleados son el Varimax y el Quartimax. El criterio Varimax intenta maximizar la
varianza de los factores y es el que mejor se adapta a la estructura simple. En la rotación
Quartimax se tiende a simplificar la composición factorial de las variables y su uso está
más indicado cuando el número de factores es elevado. Por otro lado, en las
transformaciones oblicuas se admite que los factores resultantes estén correlacionados.
Los criterios de rotación oblicua más populares son los Oblimin y Quartimin y suponen
la determinación, antes de obtener las matrices, de unos ejes de referencia (Gorsuch,
1983).
En nuestro caso, optamos por el método de extracción de componentes principales y
por el método de rotación Varimax.
Para llevar a cabo los análisis descriptivos, correlaciónales y factoriales
exploratorios se emplea el paquete de programas SPSS (versión 12.5 para Win).
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III- RESULTADOS

III.1 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS CUALITATIVOS

En la metodología cualitativa importa especialmente el estudio del proceso y como
parte sustancial de él está la codificación. Para ello, hay que construir y utilizar un
sistema de símbolos y de categorías. Cada categoría debe estructurarse formalmente en
términos de un núcleo conceptual. Además, el sistema de categorías debe cumplir las
condiciones de exhaustividad y de mutua exclusividad (Anguera, 1995).

III.1.1 DEFINICIÓN DEL MARCO DE CATEGORÍAS INFERENCIALES

A continuación se describen las categorías establecidas que se corresponden con
Formación, Estrategias de actuación, Actitudes y Recursos.

METACÓDIGO 1; FORMACIÓN
El profesorado es determinante para la calidad del sistema educativo. Todo lo que
facilite su participación, preparación y motivación ayudará a un mejor funcionamiento
en la enseñanza. Con este metacódigo hemos pretendido agrupar la formación más
conveniente, según el criterio del profesorado del Conservatorio, para llevar a cabo la
integración educativa dentro de estos centros educativos.
Tratamos de valorar el peso de este metacódigo, dentro del marco general de las
categorías inferenciales emergentes y, a su vez, ponderar el peso específico de cada uno
de los códigos, para conocer cuál es la formación que el profesorado de Conservatorio
considera más adecuada. Los códigos son los siguientes:
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1.1. Cursos, seminarios, ponencias básicas.
1.2. Cursos específicos para el profesorado de artes escénicas.
1.3. Cursos de atención a la diversidad general.
1.4. Formación práctica.
1.5. Misma formación para todo el profesorado.
1.6. No sabe.
1.1. Cursos, seminarios, ponencias básicas. [C.S.P.B.]
Este primer código agrupa las formas más generales de poder obtener una
información, acerca de los alumnos con necesidades educativas especiales, sin llegar a
adquirir unas técnicas específicas de actuación en este campo.
En mi opinión la básica para saber cómo manejarse con alumnos de este tipo es un mínimo de
formación e información a través de cursos que debe poner a nuestro alcance ya no sólo el
conservatorio sino la comunidad a la que pertenezca cada conservatorio.(Doc 111)
Una formación pedagógica general de la que carecemos casi todos... (Doc 090)

1.2. Cursos específicos para el profesorado de enseñanzas artísticas. [C.E.P.E.A.]
Este código refleja la importancia que el profesorado del Conservatorio percibe en la
realización de cursos específicos dirigidos a los docentes de Enseñanzas Artísticas para
la obtención de técnicas que permitan llevar a cabo una integración educativa en
Conservatorios.
Cursos adaptados a los profesores de artes escénicas para integrar o trabajo específico en
esa formación en metodología y didáctica de clases en grupo. (Doc 004)
Refuerzo de conocimientos sobre psicología evolutiva y todo tipo de cursos de formación
que estén impartidos por especialistas que conozcan específicamente la realidad de un
conservatorio y que no apliquen la idiosincrasia de un instituto a la del conservatorio a la
hora de organizar y valorar su funcionamiento. (Doc 052)

1.3. Cursos de atención a la diversidad general. [C.A.D.G.]
A través de este código queremos recoger la demanda que los sujetos hacen para la
realización de cursos específicos en Atención a la diversidad que les permitan conocer
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estrategias, técnicas y modelos de diseño y evaluación curricular para trabajar
adecuadamente con la diversidad.
Una formación completa porque son muchos y muy variadas las necesidades de este tipo
de alumnos y el profesor necesita contar con todos los recursos a su alcance para dar
respuesta a cualquier dificultad que se le plantea. (Doc 043)
Ante todo cursos que expliquen qué son a.c.n.e.e. y de qué manera se les puede integrar
en un centro como el conservatorio con la carencia de profesores especializados en esta
materia que puedan orientarnos. (Doc 180)

1.4. Formación práctica. [Form. Práctica]
Este código indaga en la opinión del profesorado acerca de conocer y desarrollar
buenas prácticas con alumnos con necesidades educativas para poder dar respuesta a las
principales dificultades y necesidades que se encuentren los docentes en su tarea diaria.
Formación práctica: Pautas de actuación, aplicación de los modelos de integración en
clase, supervisión de la actuación por parte de un especialista. (Doc 027)
Necesitamos más formación práctica. (Doc 036)

1.5. Misma formación para todo el profesorado. [M.F.T.P.]
Existe un sector de los participantes que considera innecesario que los docentes de
Conservatorio reciban cursos distintos a los que reciben el resto de los profesores de
cualquier otro centro educativo en materia de atención a la diversidad. El código 1.5.
pretende observar cuál es el porcentaje de docentes que opina de este modo.
En mi opinión no se puede generalizar; las n.e.e. se pueden considerar siempre, pero hay
que diferenciar los distintos niveles de n.e.e. y los distintos niveles educadores
(elemental, medio y superior). En mi caso, la formación sería la misma que la que precisa
el profesorado de la universidad. (Doc 187)

1.6. No sabe. [No sabe]
Con este código hemos agrupado a todos los docentes que responden no saber qué
formación deberían recibir para dar una correcta respuesta educativa a alumnos con
necesidades educativas especiales en Conservatorios.
No sé. (Doc 068)
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METACÓDIGO 2; ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
Los alumnos pueden requerir de una actuación directa del profesorado, del
departamento o de otro profesional de la institución para un aspecto específico de su
desarrollo y aprendizaje. Este metacódigo refleja las distintas estrategias de actuación
que, en la actualidad, el profesorado de Conservatorio considera que serían necesarias
para llevar a cabo un programa de integración en las aulas de sus centros.
Con el fin de conocer la estrategia que los docentes del Conservatorio cree más
adecuada para aplicar en un Conservatorio, se establecen los códigos siguientes:
2.1. Actuación dependiendo del profesor o alumno.
2.2. Puesta en común.
2.3. Alabar progresos.
2.1. Actuación dependiendo del profesor y alumno. [A.D.P. y A.]
Este código indaga en los comentarios de los docentes que hacen referencia a la
actuación del profesor, independientemente del apoyo de profesores especialistas,
psicopedagogos, etc., identificando los ritmos, intereses y necesidades específicas para
determinar las necesidades educativas de cada uno de los alumnos, estableciendo los
elementos de enseñanza-aprendizaje que favorezcan el éxito escolar de los mismos.
Cada profesor debe saber qué recursos son necesarios. (Doc 015)
Dependería de las necesidades de los alumnos y estudiar cada caso en sí mismo. (Doc
083)

2.2. Puesta en común. [Puesta en común]
Este código reúne diferentes formas de actuación a través de la realización de
reuniones o puestas en común con la dirección del centro, con la Comisión de
coordinación pedagógica y con los distintos profesores especialistas y educadores,
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recogiendo, analizando y valorando la información más relevante acerca de los
elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, identificando las
posibles necesidades de los alumnos y concretando las ayudas, especiales o no, que
requerirían con el objetivo de conseguir alcanzar los objetivos educativos establecidos.
(P)uesta en común sobre los diversos casos y su consiguiente actuación...(Doc 012)
(M)ayor contacto y relación con profesores de otras materias, con los padres y con la
directiva del centro para cualquier tipo de obstáculo que pueda surgir en la integración de
dicho alumno. (Doc 064)

2.3. Alabar progresos. [Alabar progresos]
El tercer código se refiere a la importancia de dar apoyo a los que están
aprendiendo, realizando actividades que animen y potencien la interacción entre
alumnos. Es de vital importancia que el alumno con necesidades educativas especiales
comprenda que va superando dificultades y aumentando, de este modo, la confianza en
sí mismo, con lo que mejoraría el clima psicológico del aula
Recursos para motivar el aprendizaje de estos alumnos desde su propia realidad. (Doc
155)

METACÓDIGQ 3: ACTITUDES
Para poder llevar a cabo cualquier proyecto educativo es indispensable que el
profesorado esté dispuesto a participar en éste, de una manera abierta y positiva ante los
retos que se le pueden llegar a plantear. Por esto mismo, es importante la realización de
programas, primero de sensibilización para propiciar un cambio de actitudes y, en
segundo lugar, para adquirir unos conocimientos y unas técnicas de actuación básicas
que le permitan realizar esta tarea. El fracaso de un programa educativo será
incuestionable si no se puede contar con docentes capacitados, ilusionados y
convencidos. El metacódigo "Actitudes" pretende analizar la actitud real y actual del
profesorado ante alumnos con necesidades educativas especiales en aulas de
Conservatorios a través de los siguientes códigos:
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3.1. No hay a.c.n.e.e.
3.2. Modificación actitud del profesor.
3.1. No hay a.c.n.e.e. [No hay a.c.n.e.e.]
Este código representa al profesorado que respondió que en ningún momento de su
vida laboral se había encontrado alumnos con necesidades educativas especiales en sus
aulas.
En los conservatorios no es una enseñanza obligatoria por tanto no hay alumnos con
n.e.e. (Doc 117)
No hay a.c.n.e.e. en los conservatorios. (Doc 126)

3.2. Modificación actitud del profesor. [Modificación actitud prof.]
Este código trata de detectar la problemática que el profesorado de Conservatorio
encuentra en las actitudes y posturas negativas de los docentes ante la integración de
alumnos con necesidades educativas especiales en Conservatorios.
Sobre todo ganas por parte del profesorado de admitir a este tipo de alumnos en aulas del
conservatorio. (Doc 017)
Voluntad del profesor y centro para ocuparse de alumnos n.e.e. y no ser dejados aparte.
(Doc 51)

METACÓDIGO 4; RECURSOS
Para lograr una mayor eficacia en la consecución de los objetivos educativos y dar
una respuesta adaptada a las características de los alumnos es necesario poner en
práctica todas las medidas posibles. El metacódigo "Recursos" engloba, precisamente,
todos aquellos recursos fundamentales para poder llegar a lograr una integración
completa, dentro de un Conservatorio, garantizando, de este modo, el principio de
igualdad de oportunidades.
Los códigos utilizados para interpretar las respuestas de la muestra estudiada son los
siguientes:
4.1. Recursos humanos.
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4.2. Espacios.
4.3. Recursos organizativos.
4.4. Recursos generales.
4.5. Dotación económica.
4.6. Apoyo institucional.
4.7. No sabe
4.1. Recursos humanos. [Recursos humanos]
Este código es un recurso educativo con el que cuenta el sistema para poder atender
las distintas necesidades educativas de los alumnos. En este caso, cuando hablamos de
recursos humanos nos referimos a todos aquellos profesionales que por ley existen y
puede solicitar el centro educativo para tratar correctamente el desarrollo educativo de
un a.c.n.e.e. Queremos conocer cuáles son los recursos humanos necesarios con los que,
según la experiencia de los participantes, deben contar los Conservatorios para atender a
las demandas de los alumnos que las precisen.
Incorporación al centro de especialistas. Todo esto especialmente en conservatorios
elementales y medios. (Doc 027)
(P)ersonas especializadas como la figura del orientador que existe en las enseñanzas de
régimen general. (Doc 056)

4.2. Espacios. [Espacios]
Para atender las necesidades educativas de los alumnos es necesario contar con
infraestructuras que faciliten el aprendizaje y desarrollo de las tareas de apoyo y de
refuerzo psicopedagógico. Requisitos necesarios, y en muchos casos imprescindibles,
para el logro de los objetivos académicos (eliminar barreras arquitectónicas, creación
de gabinetes y departamentos para una mejor organización y atención al alumno, aulas
adaptadas a las necesidades de los alumnos, aulas de estudio, etc.). Con este código,
hemos tratado de averiguar las necesidades prioritarias que requiere un Conservatorio,
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permitiendo una mejor adaptación, integración

y desarrollo de los alumnos con

necesidades educativas especiales.
Pues sobre todo espacios para este tipo de alumnos y condiciones en el centro como aulas
especiales. (Doc 014)
También unas instalaciones y material adecuado al tipo de n.e.e. que se quiere cubrir.
(Doc 066)

4.3. Recursos organizativos. [Recursos organizativos]
El tercer código rastrea qué tipo de recursos, materiales, adaptaciones curriculares,
clases exclusivas para ax.n.e.e., más horas lectivas, bibliografía,

asignaturas

específicas para a.c.n.e.e., clases de apoyo, actividades extras, programas de
innovación educativa, etc., consideran relevantes los docentes para una adecuada
preparación de las clases y durante el desarrollo de las mismas en la enseñanza de
música a un alumno con necesidades educativas especiales.
Materiales audiovisuales, más instrumentos (sobre todo de percusión) en clase,
actividades extras que fomenten la relación, la integración y sobre todo la tolerancia entre
alumnos a través de la música.(Doc 064)
El primer recurso y más importante es tiempo para poder atender a los alumnos con n.e.e.
(Doc 068)

4.4. Recursos generales. [Recursos generales]
Este código aglutina tres tipos de respuestas: por un lado los que contestaron
recursos muy variados (sin especificar ninguno en concreto), por otro lado nos
encontramos con un número de docentes que encuentran innecesario la existencia, en
un Conservatorio, de material específico para los alumnos con necesidades educativas
especiales, considerando que deben tener los mismos recursos que el resto de los
alumnos y, por último, los que respondieron que los Conservatorios deben contar con
los mismos recursos que el resto de centros educativos.
Todos los que tienen los centros que tienen a estos alumnos integrados con normalidad en
sus centros. (Doc 111)
No creo que sean necesarios recursos especiales. (Doc 026)
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4.5. Dotación económica. [Dotación económica]
Los medios materiales y humanos son uno de los componentes relevantes y
presentes en cualquier proceso dirigido a provocar aprendizaje. Los Conservatorios no
son ajenos a esta necesidad. Una carencia o precariedad de los mismos pueden
empobrecer e incluso dificultar, en gran medida, la calidad de la enseñanza. Hemos
considerado la necesidad de una financiación adecuada como código porque mediante
ésta, se puede dotar a los Conservatorios de los medios humanos y materiales adecuados
para hacer frente a la labor de integración, permitiendo atender las necesidades
educativas de los alumnos.

Hay que dotar de medios económicos al conservatorio. (Doc 176)
(S)eguro que hace falta dinero. Con él es más fácil. Ej: contratar psicólogos, contratar
profesorado extra, comprar instrumental adaptado, mejorar el centro (rampas...). (Doc
190)

4.6. Apoyo institucional. [Apoyo institucional]
Con este código analizamos el número de docentes que considera que existe una
falta de apoyo institucional. El éxito de la integración está relacionado con los centros y
el apoyo que reciben de las administraciones educativas. La carencia de éstos puede
suponer un problema para atender a la diversidad de alumnado de forma
individualizada y adecuada.
(A)poyo por parte de la propia institución. (Doc 143)
Falta apoyo institucional en todos los sectores. (Doc 187)

4.7. No sabe. [No sabe]
Bajo este código hemos agrupado a todos los docentes que responden no saber qué
recursos son necesarios en un Conservatorio para dar una correcta respuesta educativa
a alumnos con necesidades educativas especiales.
Los desconozco. (Doc 050).

61
Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 2007

Actitudes del profesorado de conservatorios sobre la integración educativa: Un análisis exploratorio.Ana Isabel Castillo Martínez.

Resultados
III.1.2 RESULTADOS DE LOS CÓDIGOS EMERGENTES

En la tabla III. 1.1 mostramos el listado de metacódigos y códigos emergentes tras la
codificación realizada en las respuestas a las preguntas abiertas del cuestionario.
Tabla III.l.l
Categorías inferenciales emergentes.

¡.FORMACIÓN

2. ESTRATEGIAS
DE ACTUACIÓN

í.i
C.S.P.B

1.3
C.A.D.G.

2.1
A.D.P. y A.

4.1
Humanos

1.4
Form. práctica

2.2
Puesta en común

3.1
No hay a.c.n.e.e.

3. ACTITUDES
4. RECURSOS

1.2
C.E.P.A.E.

4.2
Espacios

4.3
Organizativos

1.5
M.F.T.P.

2.3
Alabar progresos

3.2
Modificación actitud del prof.
4.4
Generales

4.5
Dotación
económica

4.6
Apoyo
institucional

RESULTADOS DEL CÓDIGO 1.1. Cursos, seminarios, ponencias básicas.
En la tabla III. 1.2 y en la figura III. 1 se muestran la frecuencia y el porcentaje
correspondiente al código 1.1, en el que se aglutinan aquellos docentes que prefieren
formarse en la temática de los alumnos con necesidades educativas especiales a través
de cursos básicos.
Tabla III.1.2
Frecuencia y porcentaje del Código 1.1
Frecuencia: 74
1.1.CURSOS, SEMINARIOS, PONENCIAS BÁSICAS
Porcentaje: 38,5%
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Figura III. 1.
Distribución de porcentajes del Código 1.1

CURSOS, SEMINARIOS, PONENCIAS BÁSICAS

\ 38,5%
D FVesencia del código
D Ausencia del código

61,5%\

\

\

v/

J

RESULTADOS DEL CÓDIGO 1.2. Cursos específicos para profesores

de

Enseñanzas Artísticas.
En la tabla III. 1.3 y en la figura III.2 se ofrecen la frecuencia y el porcentaje de este
código que representa a los docentes que creen más conveniente la realización de cursos
específicos en integración educativa y exclusivos para el profesorado de Enseñanzas
Artísticas.
Tabla III.1.3
Frecuencia y porcentaje del Código 1.2
1.2. CURSOS ESPECÍFICOS PARA PROFESORES DE ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS.

Frecuencia: 35
Porcentaje: 18,2%

Figura III.2.
Distribución de porcentajes del Código 1.2

CURSOS ESPECÍFICOS PARA PROFESORES DE ARTES
ESCÉNICAS

18,2%

I Presencia del código
I Ausencia del código

81,8%
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RESULTADOS DEL CÓDIGO 1.3. Cursos de Atención a la Diversidad en general
En la tabla III. 1.4 y en la figura III.3 se representan la frecuencia y el porcentaje
obtenidos del código que recoge a los participantes que opinan que es fundamental la
realización de cursos específicos en materia de atención a la diversidad.

Tabla III.1.4
Frecuencia y porcentaje del Código 1.3
1.3. CURSOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN GENERAL

Frecuencia: 72
Porcentaje: 37,5%

Figura III.3.
Distribución de porcentajes del Código 1.3
CURSOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN
GENERAL

37,5%
D Presencia del código
DAusencia del código
62,5%

RESULTADOS DEL CÓDIGO 1.4. Formación práctica.
La tabla III. 1.5 y la figura 111.4 plasman el porcentaje y frecuencia que se ha
obtenido del código que plantea la realización de unas prácticas al cuerpo docente que
les acerque a un conocimiento más profundo referente a la enseñanza de alumnos con
necesidades educativas especiales.

Tabla III.1.5
Frecuencia y porcentaje del Código 1.4
1.4. FORMACIÓN PRÁCTICA

Frecuencia: 10
Porcentaje: 5,2%
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Figura III.4.
Distribución de porcentajes del Código 1.4

FORMACIÓN PRÁCTICA

5,2%

• Presencia del código
• Ausencia del código

94,8%

RESULTADOS DEL CÓDIGO 1.5. Misma formación para todo el profesorado.
En la tabla III. 1.6 y en la figura III.5 se detallan el porcentaje y la frecuencia
recogidos de este código, que significa el profesorado que optaría por recibir la misma
formación e información que el resto de docentes de otros centros educativos.
Tabla III.2.6
Frecuencia y porcentaje del Código 1.5
1.5. MISMA FORMACIÓN PARA TODO EL PROFESORADO

Frecuencia: 3
Porcentaje: 1,5%

Figura III.5.
Distribución de porcentajes del Código 1.5

MISMA FORMACIÓN PARA TODO EL
PROFESORADO
1,5%

] Presencia del código
I Ausencia del código

98,5%
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RESULTADOS DEL CÓDIGO 1.6. No sabe.
La tabla III. 1.7 y la figura III.6 muestran el porcentaje y la frecuencia de docentes
que no tienen una idea clara de qué formación sería la más idónea.
Tabla III. 1.7
Frecuencia y porcentaje del Código 1.6
1.6. NO SABE

Frecuencia: 4
Porcentaje: 2%

Figura III.6.
Distribución de porcentajes del Código 1.6

NO SABE
2,0%

D Presencia del código
D Ausencia del código

98,0%

RESULTADOS DEL CÓDIGO 2.1. Actuación dependiendo del profesor y alumno.
En la tabla III. 1.8 y en la figura III.7 mostramos la frecuencia y el porcentaje de
docentes que opinan que la actuación ante un alumno con necesidades educativas
especiales depende del profesor y del alumno, siendo los docentes los que deben diseñar
el proceso enseñanza-aprendizaje idóneo para el a.c.n.e.e.
Tabla III. 1.8
Frecuencia y porcentaje del Código 2.1
2.1. ACTUACIÓN DEPENDIENDO DEL PROFESOR Y ALUMNO

Frecuencia: 8
Porcentaje: 4,1%
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Figura III.7.
Distribución de porcentajes del Código 2.1

ACTUACIÓN DEPENDIENDO DEL PROFESOR Y
ALUMNO

4,1%

D Presencia del código
D Ausencia del código

J
95,9°/0

RESULTADOS DEL CÓDIGO 2.2. Puesta en común.
La tabla III. 1.9 y la figura III.8 agrupa el porcentaje y frecuencia de docentes que
apostarían por reuniones con los implicados en la educación del alumno, estableciendo
estrategias, modelos y propuestas metodológicas y organizativas que faciliten su
integración.
Tabla III.2.9
Frecuencia y porcentaje del Código 2.2
2.2. PUESTA EN COMÚN

Frecuencia: 10
Porcentaje: 5,2%

Figura III.8.
Distribución de porcentajes del Código 2.2
PUESTA EN COMÚN

5,2%

D Presencia del código
• Ausencia del código

94,8%
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RESULTADOS DEL CÓDIGO 2.3. Alabar progresos.
La tabla III. 1.10 y la figura III.9 muestran el porcentaje y la frecuencia de
participantes que han apuntado la utilización de técnicas de motivación al a.c.n.e.e.
como estrategia de actuación.
Tabla III.1.10
Frecuencia y porcentaje del Código 2.3
Frecuencia: 3

2,3. ALABAR PROGRESOS

Porcentaje: 1,5%

Figura III.9.
Distribución de porcentajes del Código 2.3

ALABAR PROGRESOS
1,5%

D Presencia del código
D Ausencia del código

98,5%

RESULTADOS DEL CÓDIGO 3.1. No hay a.c.n.e.e.
En la tabla III. 1.11 y la figura III. 10 se presentan el porcentaje y frecuencia de
docentes que han señalado que nunca han tenido un a.c.n.e.e. en sus aulas.
Tabla III.l.ll
Frecuencia y porcentaje del Código 3.1
3.1. NO HAY A.C.N.E.E.
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Figura 111.10.
Distribución de porcentajes del Código 3.1

NO HAY A.C.N.E.E.

3,1%

• Presencia del código
i D Ausencia del código

96,9%

RESULTADOS DEL CÓDIGO 3.2. Modificación actitud del profesor.
La tabla III. 1.12 y la figura III. 12 ofrecen el porcentaje y la frecuencia de docentes
que apuntan la necesidad de reconocer, admitir y aceptar la diversidad, cambiando
actitudes para adquirir un compromiso con los principios de una educación comprensiva
e integradora
Tabla III.1.12
Frecuencia y porcentaje del Código 3.2
Frecuencia: 19

3.2. MODIFICACIÓN ACTITUD DEL PROFESOR

Porcentaje: 9,8%

Figura

ffl.ll.

Distribución de porcentajes del Código 3.2

MODIFICAC ION ACTITUD E•EL PROFESOR

9,8%

nJ

O Presencia del código
• Ausencia del código

90,2%
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RESULTADOS DEL CÓDIGO 4.1. Recursos humanos.
En la tabla III.1.13 y en la figura III.12 aparecen el porcentaje y la frecuencia del
código que engloba a los participantes que han hecho patente la importancia que tiene la
presencia de equipos adecuados de profesores especialistas y psicopedagogos.
Tabla III.2.13
Frecuencia y porcentaje del Código 4.1
Frecuencia: 78

4.1. RECURSOS HUMANOS

Porcentaje: 40,6%

Figura 111.12.
Distribución de porcentajes del Código 4,1

RECURSOS HUMANOS

40,6%
D Presencia del código
• Ausencia del código

59,4%

RESULTADOS DEL CÓDIGO 4.2. Espacios.
En la tabla III. 1.14 y en la figura III. 13 se ofrecen la frecuencia y el porcentaje de
este código que simboliza la opinión de la muestra investigada sobre las condiciones en
las que deben estar los Conservatorios para poder llevar a cabo una óptima integración
de los a.c.n.e.e., ya que las infraestructuras del centro educativo van a condicionar la
integración del alumno en el aula.
Tabla III.1.14
Frecuencia y porcentaje del Código 4.2
Frecuencia: 68

4.2. ESPACIOS

Porcentaje: 35,4%
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Figura 111.13.
Distribución de porcentajes del Código 4.2

ESPACIOS

N.35,4%
D Presencia del código
DAusencia del código
64,6%\

RESULTADOS DEL CÓDIGO 4.3. Recursos organizativos.
La tabla III. 1.15 y la figura III. 14 plasman la frecuencia y el porcentaje de
participantes que señalan estos recursos para facilitar la consecución de objetivos a los
alumnos con necesidades educativas especiales.

Tabla III.1.15
Frecuencia y porcentaje del Código 4.3
4.3. RECURSOS ORGANIZATIVOS

Frecuencia: 107
Porcentaje: 55,7%

Figura III. 14.
Distribución de porcentajes del Código 4.3
RECURSOS ORGANIZATIVOS

44,3%/

• R-esencia del código
55,7%

71

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 2007

• Ausencia del código

Actitudes del profesorado de conservatorios sobre la integración educativa: Un análisis exploratorio.Ana Isabel Castillo Martínez.

Resultados
RESULTADOS DEL CÓDIGO 4.4. Recursos generales.
En la tabla III. 1.16 y en la figura III. 15 se ofrecen la frecuencia y el porcentaje de
este código que representa a los docentes que han respondido de alguno de los 3 modos
citados anteriormente.
Tabla III.1.16
Frecuencia y porcentaje del Código 4.4
Frecuencia: 15

AA. RECURSOS GENERALES

Porcentaje: 7,8%

Figura III. 15.
Distribución de porcentajes del Código •

RECURSOS GENERALES

7,8%

D Presencia del código
• Ausencia del código

92,2%

RESULTADOS DEL CÓDIGO 4.5. Dotación económica.
La figura III.16 y la tabla III.1.17 reflejan el porcentaje y la frecuencia con la que
los docentes han señalado la trascendencia de una idónea dotación económica que
posibilite que los centros educativos puedan contar con todos los medios a su alcance
para facilitar el desarrollo del a.c.n.e.e.
Tabla III.2.17
Frecuencia y porcentaje del Código 4.5
4.5. DOTACIÓN ECONÓMICA

Frecuencia: 15
Porcentaje: 7,8%
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Figura 111.16.
Distribución de porcentajes del Código 4.5

DOTACIÓN ECONÓMICA

7,8%

D Presencia del código
• Ausencia del código

92,2%

RESULTADOS DEL CÓDIGO 4.6.
La tabla III. 1.18 y la figura III. 17 ofrecen el porcentaje y frecuencia de docentes que
apuntan la necesidad del apoyo institucional como recurso en la integración de un
a.c.n.e.e. en un Conservatorio.
Tabla III.1.18
Frecuencia y porcentaje del Código 4.6
Frecuencia: 3

4.6. APOYO INSTITUCIONAL

Porcentaje: 1,5%

Figura 111.17.
Distribución de porcentajes del Código4.6

APOYO INSTITUCIONAL

1,5%

• Presencia del código
¡•Ausencia del código

98,5%
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RESULTADOS DEL CÓDIGO 4.7. No sabe.
La tabla III. 1.19 y la figura III. 18 muestran el porcentaje y la frecuencia de docentes
que no saben qué recursos son necesarios para abordar el programa de integración en
estos centros educativos.
Tabla III.1.19
Frecuencia y porcentaje del Código 4.7
Frecuencia: 15

4.7. NO SABE

Porcentaje: 7,8%

Figura III. 18.
Distribución de porcentajes del Código 4.7

NO SABE

7,8%

D Presencia del código
• Ausencia del código

92,2%
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III.1.3 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS
METACÓDIGOS

METACÓDIGO 1. FORMACIÓN

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En función de los resultados que hemos obtenidos con los códigos pertenecientes al
metacódigo 1 dedicado a la formación, observamos que el 38,5% de la muestra
estudiada prefiere recibir una formación básica en psicología, pedagogía o atención a la
diversidad mediante la realización de cursos, seminarios, ponencias, etc. (código 1.1).
Recursos psicopedagógicos tales como cursillos, seminarios, ponencias. (Doc 010)

Mientras que tan sólo un 1,5% considera que debe recibir la misma formación, en
este sentido, que el resto de personas que se dedican a la docencia (código 1.5).
Toda la formación que recibe cualquier profesor de cualquier centro educativo. (Doc 138)

Un 2% de la muestra estudiada menciona el desconocimiento que tienen sobre qué
formación deben recibir para poder dar una respuesta educativa a los alumnos con
necesidades educativas especiales (código 1.6).
En los conservatorios no es una enseñanza obligatoria por tanto no hay alumnos con
n.e.e. (Doc 117)
No sé. (Doc 008)

Con un porcentaje muy cercano al obtenido con el código 1.1., está el código 1.3.,
con un 37,5%, apuntando la necesidad de que los cursos, en los que el profesorado debe
formarse, deben ser específicos en materia de educación especial para poder dar, de este
modo, una respuesta educativa al alumno más certera y acorde a las necesidades de éste.
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Cursos específicos de adaptaciones curriculares, atención a la diversidad, etc. (Doc 021)

En este sentido, ha habido un 18,2% de los docentes que determinan que la
formación que debe recibir el profesorado ha de ser, en todo caso, (código 1.2)
específica para la enseñanza de música en Conservatorios debido a las diferencias
existentes entre la impartición de enseñanza de un instrumento, y todas sus vertientes, y
la enseñanza de alguna materia en la educación de régimen general.
Cursos de formación específica para el profesorado de Conservatorio para que sepa como
debe enseñar a los alumnos con necesidades educativas especiales. (Doc 045)

Un 5,2% de los docentes ha señalado lo valiosa que es una formación práctica
previa (código 1.4) que ayude a mejorar nuestra actuación ante un alumno con
necesidades educativas especiales en las aulas del Conservatorio.
Cursos formativos y periodos prácticos supervisados para poder llevar todo a buen fin.
(Doc 055)

CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Figura 111.19
Porcentaje de presencia de los códigos pertenecientes al metacódigo I.

PRESENCIA DE LOS CÓDIGOS DEL M E T A C Ó D I G O
"FORMACIÓN"
45% -i
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En la figura III. 19 se muestran los porcentajes alcanzados por cada uno de los
códigos pertenecientes al metacódigo 1 de forma comparativa.
En el mundo en el que estamos, en constante evolución, el profesorado no debe dar
por concluida su formación una vez terminada su carrera, sino que debe descubrir,
revisar y aprender a usar los nuevos recursos psicopedagógicos. Los centros y el
profesorado mantienen que, en la práctica, aparecen muchos problemas ya que no tienen
una preparación específica.
El desconocimiento relativo a qué formación es la adecuada se debe, probablemente,
a una falta de información relativa a todo lo concerniente a los programas de integración
educativa, o por un desinterés provocado por la creencia de que el Conservatorio, al
impartir una enseñanza no obligatoria, no tiene por qué contar con alumnos de este tipo
dentro de las aulas de música, derivándolos a escuelas o academias particulares.
No obstante, detectamos que la formación en esta materia es insuficiente y no
garantiza la calidad de la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales.
Es por esto que la gran mayoría del profesorado solicita una formación, sea de un modo
u otro, que les ayude y les acerque al alumnado, aceptando la diversidad como un hecho
natural y una realidad en las aulas de los Conservatorios.
Es preciso, entonces, aprender nuevos conceptos y técnicas, desarrollar nuevas
habilidades didácticas y realizar un mayor esfuerzo para dar respuesta a las demandas
de los alumnos con necesidades educativas especiales.

METACÓDIGO 2. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Tras los resultados obtenidos del profesorado que apuntó las estrategias de actuación
con el objetivo de conseguir, con mayor eficacia, la consecución de los objetivos
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educativos del centro, facilitando la integración del a.c.n.e.e. en el aula, las puestas en
común (código 2.2), con un 5,2%, son las que poseen un mayor porcentaje respecto de
las otras dos.
(R)euniones con el tutor y psicopedagogo para hacer un seguimiento constante del
alumno. (Doc 050)

Un 4,1% de los docentes de la muestra indica que las estrategias más adecuadas
para que los alumnos con necesidades educativas especiales alcancen los objetivos
educativos propuestos, son las medidas que el profesorado, a modo particular,
considere que debe llevar a cado según las características y las necesidades del alumno
(código 2.1).

Depende de cada profesor y cada problema con el alumno. (Doc 132)

La estrategia señalada con un menor porcentaje pero no por ello irrelevante ha sido
la de "Alabar progresos" (código 2.3) con un 1,5%.
Alabar en el alumno sus progresos para animarlo. (Doc 051)

CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La figura 111.20 resume los porcentajes de los códigos del metacódigo 2, dedicado a
las estrategias de actuación, pudiendo compararse los resultados obtenidos en cada uno
de ellos.
Las colaboraciones entre el equipo de dirección del centro, el profesorado en
general, la comisión de coordinación pedagógica y los servicios psicopedagógicos son
un componente esencial para la elaboración de estrategias y propuestas concretas con el
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fin de atender a la diversidad, mejorando en los alumnos el proceso enseñanzaaprendizaje.
Figura 111.20
Porcentaje de presencia de los códigos pertenecientes al metacódigo 2.
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La desinformación que posee el cuerpo docente es la causa por la cual, en la
mayoría de las ocasiones, el profesorado actúa y planifica individualmente el proceso
de enseñanza-aprendizaje que da respuesta a las diferencias individuales de los
alumnos, dificultando la consecución de los objetivos educativos por no contar con los
recursos (servicios psicopedagógicos, profesorado especializado) que por ley existen y
prestan su ayuda al centro en la detección de necesidades educativas, en las decisiones
generales sobre metodología, evaluación y todas las medidas referidas a la atención a la
diversidad. Estos equipos

realizan sus servicios en aspectos concretos que le son

propios como la prevención, la orientación, el tratamiento de la diversidad, las
adaptaciones curriculares y la evaluación de los alumnos, facilitando el proceso
enseñanza-aprendizaje a los alumnos con necesidades educativas especiales.
Transmitir confianza, alabar los progresos y habilidades del niño favorece que el
alumno desarrolle una seguridad en sí mismo, un buen autoconcepto y una autoestima
positiva.
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METACÓDIGO 3. ACTITUDES

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Hay un 3,1% del profesorado estudiado, que ha apuntado la inexistencia, en su vida
profesional, de alumnos con necesidades educativas especiales en las aulas del
Conservatorio (código 3.1).
(A)demás, en ningún momento, del tiempo que llevo trabajando en conservatorios, me he
topado con un a.c.n.e.e. en mi aula. (Doc 003)

Por otro lado, un 9,8% demanda una actitud positiva de respeto y de aceptación del
profesorado hacia los alumnos con necesidades educativas especiales, a la vez que una
confianza y una expectativa positiva sobre la capacidad de aprendizaje de Música en
estos alumnos (código 3.2).
Precisarían conocer metodologías nuevas que permitan la integración y que realmente
ayuden al desarrollo musical integral de todos los alumnos. También precisan aprender
métodos relacionados con la motivación. Algunos necesitan más vocación y paciencia. Y,
sobre todo, valorar el derecho de todos los alumnos a la enseñanza musical y no sólo los
más dotados o los que han llevado mejor trayectoria. (Doc 146)

CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Existe una gran desinformación entre los profesionales sobre las posibilidades
educativas de los alumnos que presentan déficits, dificultades de aprendizaje y
necesidades educativas tanto temporales como permanentes.
En la muestra estudiada se detectan problemas de actitud negativa por una parte del
profesorado hacia los alumnos con necesidades educativas especiales debidos, unas
veces, a un total desconocimiento de la realidad de estos alumnos y, otras, al mayor
esfuerzo y trabajo que requiere la atención a estos alumnos.
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Debemos exigir el cumplimiento de la ley que obliga a una educación normalizada y
comprensiva. Así mismo, la creación de una normativa que motive, anime,
responsabilice y comprometa al docente a usar los recursos que sean necesarios y una
reforma de los programas de formación del profesorado, que incremente la formación
psicopedagógica,

junto con una formación en actitudes y valores, facilitando la

probabilidad de éxito y eficacia de los programas de integración educativa en
Conservatorios.
Los porcentajes recogidos en cada uno de los dos códigos del metacódigo 3 se
pueden observar en la figura 111.21.
Figura 111.21
Porcentaje de presencia de los códigos pertenecientes al metacódigo 3.
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METACÓDIGO 4. RECURSOS.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados obtenidos muestran que el profesorado de Conservatorio juzga la
importancia de contar con buenos recursos para poder atender a los alumnos con
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necesidades educativas especiales. Dentro de éstos, el recurso que el profesorado de
Conservatorio ha señalado con una frecuencia más elevada han sido los Recursos
Organizativos (código 4.3) con un porcentaje del 55,7%, seguido de los Recursos
humanos con un 40,6% (código 4.1).
Materiales audiovisuales, más instrumentos (sobre todo de percusión) en clase,
actividades extras que fomenten la relación, la integración y sobre todo la tolerancia entre
alumnos a través de la música. (Doc 064)
El principal recurso creo que tiene que ser, es que haya una persona en el centro, ya sea
un psicopedagogo o profesor de apoyo especialista, e t c . . que son los que realmente han
estudiado y saben lo que es tratar con estos alumnos n.e.e. (Doc 029)

Los espacios en los que atender a los alumnos con necesidades educativas
especiales, junto con los dos recursos citados anteriormente, adquieren una gran
relevancia, ya que, tanto los recursos humanos como los organizativos, tienen lugar en
unos espacios o infraestructuras que pueden favorecer u obstaculizar la integración del
alumno. El 35,4% ha indicado la importancia de unos espacios (código 4.2) bien
estructurados que posibiliten la realización de los procesos de enseñanza-aprendizaje de
los alumnos con necesidades educativas especiales en los Conservatorios.
Aulas adaptadas a las necesidades de los alumnos. (Doc 019)

Un 7,8% de la muestra señaló la necesidad de contar con recursos a nivel general
(código 4.4) en el centro educativo. De ese 7,8%, el 4,6% contestó que los recursos
debían ser de todo tipo, siempre y cuando les permita, a ellos como docentes, lograr
avances con el alumno.
Recursos que permitan desarrollar los objetivos a lo largo plazo, pero que permitan
realizarlos. (Doc 055)

El 1,6% indicó que los recursos no tenían porqué ser especiales.
No creo que sean necesarios recursos especiales. (Doc 026)

82
Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 2007

Actitudes del profesorado de conservatorios sobre la integración educativa: Un análisis exploratorio.Ana Isabel Castillo Martínez.

Resultados
Y el restante 1,6% responde que el Conservatorio debe contar con los mismos
recursos que cualquier otro centro educativo.
Todos los que tienen los centros que tienen a estos alumnos integrados con
normalidad en sus centros. (Doc 111)

El 7,8% (código 4.5) ha apuntado una falta de financiaciones económicas a los
Conservatorios por parte de las administraciones educativas, dificultando a estos centros
la posibilidad de contar con muchas más infraestructuras e instrumentos de trabajo que
posibiliten la integración de todos los alumnos.
(S)eguro que hace falta dinero. Con él es más fácil. Ej: contratar psicólogos, contratar
profesorado extra, comprar instrumental adaptado, mejorar el centro (rampas...). (Doc
190)

Un 1,5% de los docentes incluyeron los apoyos institucionales (código 4.6), como
recurso indispensable para la integración de los alumnos con necesidades educativas
especiales en Conservatorios.
(A)poyo por parte de la propia institución. (Doc 143)

Por último, el 7,8 %, perteneciente al código 4.7, manifiesta su desconocimiento
ante qué recursos son necesarios para atender las demandas y las necesidades de los
alumnos N.E.E.
No tengo la menor idea de qué recursos serían los más convenientes en estos casos. (Doc
139)

CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los porcentajes obtenidos en los 7 códigos del metacódigo 4 aparecen reflejados en
la figura 111.22.
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Figura 111.22
Porcentaje de presencia de los códigos pertenecientes al metacódigo
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La enseñanza a alumnos con necesidades educativas especiales tiene un doble
enfoque: por un lado son alumnos como los demás, por consiguiente, requieren lo
mismo que el resto de compañeros de clase. Pero, por otro lado, son alumnos que
requieren una atención diferente y especializada para conseguir que superen las
dificultades que encuentran en su proceso enseñanza-aprendizaje. Es por esto que es
necesario disponer de recursos normales y especiales, para poder atender a los alumnos
con necesidades educativas especiales.
Es muy importante potenciar la colaboración y la cooperación entre los centros y las
administraciones educativas que son a las que les corresponde asegurar los recursos
necesarios para que los alumnos con necesidades educativas especiales alcancen los
objetivos generales planteados para todo el alumnado, haciendo que desarrollen al
máximo sus capacidades.
Los medios económicos que existen en la actualidad son claramente percibidos
como insuficientes.
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La falta de formación de los docentes de Conservatorio en atención a la diversidad,
acompañado de un desinterés hacia la integración de alumnos con necesidades
educativas

especiales

en

enseñanzas

no

obligatorias,

provoca

ese

notorio

desconocimiento hacia los recursos que deben existir para que la integración de los
alumnos con necesidades educativas especiales sea una realidad en los Conservatorios
españoles.
Carecer de una formación específica para responder a estas situaciones, no contar
con oportunidades para compartir las dificultades en el aula con profesionales o no
disponer de recursos adecuados, pueden dificultar más la ya compleja tarea de la
integración.
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III.2. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS CUANTITATIVOS

En este epígrafe daremos cuenta de los resultados obtenidos en los análisis llevados a
cabo empleando una metodología cuantitativa. Para ello aludiremos, en primer lugar, a los
análisis descriptivos, después a los análisis correlaciónales y, en tercer lugar, a los
resultados de los factoriales exploratorios.

IIL2.1

RESULTADOS

DE

LOS

ANÁLISIS

DESCRIPTIVOS

DE

LAS

RESPUESTAS

Tal y como indica el título del epígrafe, en esta sección vamos a dar cuenta de los
resultados procedentes de los análisis descriptivos llevados a cabo en las preguntas 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8 del cuestionario.
La primera pregunta estaba formulada en los términos siguientes: "¿Ha tenido alumnos
con necesidades educativas especiales en su aula? "
En la tabla III.2.1 se muestra la distribución de los porcentajes obtenidos con respecto a
la pregunta sobre sí el docente ha tenido algún alumno con necesidades educativas
especiales en su aula. Tal y como se observa en la misma, el 62,5% sí ha tenido algún
ax.n.e.e., el 27,6% nunca ha tenido y el 9,9% restante no sabe si ha tenido o no un a.c.n.e.e.
en su aula.
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Tabla III.2.1
Distribución de frecuencias sobre si ha tenido algún a.c.n.e.e. en su aula

No
Sí
No sé
Total

Frecuencia
53
120
19
192

Porcentaje
27,60
62,50
9,90
100

La segunda pregunta estaba enunciada en los siguientes términos: "¿Qué cree que es
más importante?: Identificar las capacidades del alumno o identificar las dificultades del
alumno ".
En cuanto a lo que considera el profesorado más importante (si identificar las
capacidades o dificultades del alumno), en la tabla. III.2.2 se resume la distribución de
porcentajes obtenidos. Como se aprecia en la misma, el 66,7% del profesorado cree que es
más importante identificar las capacidades del alumno y el 33,3% restante, por el contrario,
cree que es más importante identificar sus dificultades.

Tabla III.2.2
Distribución de frecuencias sobre lo que se cree más importante

Identificar Capacidades
Identificar Dificultades
Total

Frecuencia
128
64
192

Porcentaje
66,70
33,30
100

En la tabla III.2.3 se muestra la distribución de los porcentajes obtenidos acerca de las
cuestiones sobre actitudes de la pregunta número 3.
Respecto a la cuestión, "El reto que representa estar en una clase ordinaria del
conservatorio estimula el desarrollo académico del alumno n.e.e.", se observa que el 77,1
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%, es decir, más de las tres cuartas partes de los docentes encuestados, señalan estar de
acuerdo, muy de acuerdo o totalmente de acuerdo con el enunciado de la misma.
El 42,7 % del profesorado apunta estar totalmente de acuerdo con la idea de que "La
formación sobre la temática de alumnos con n.e.e. atañe a todos los profesores del
conservatorio".

Tabla III.2.3
Distribución de porcentajes de ¡as respuestas a las cuestiones de la pregunta número 3

3. El reto que representa estar en una clase
ordinaria del conservatorio estimula el desarrollo
académico del alumno n.e.e.
4. La formación sobre la temática de alumnos con
n.e.e. atañe a todos los profesores del conservatorio.
5. Es difícil mantener el orden y la disciplina en un
clase ordinaria en la que haya alumnos n.e.e.
6. La integración supone una interacción en grupo
que favorece la comprensión y aceptación de diferencia
7. En el fondo la integración tienen un carácter más
político o legal que educativo.
8. El alumno n.e.e. no puede enfrentarse a los
desafíos que plantean las clases del conservatorio
en igualdad de condiciones.
9. El proceso de integración está siendo más
impuesto que consultado.
10. La integración favorece la preparación de los
alumnos para vivir en una sociedad integrada.

MD

D

A

MA

TA

5,2

17,7

43,2

17,2

16,7

3,6

6,3

25

22,4

42,7

14,6

35,9

27,1

13

9,4

4,7

8,9

32,3

32,3

21,9

20,3

37

17,7

12

13

7,8

21,4

29,7

19,8

21,4

2,1

17,2

33,3

18,8

28,6

2,1

5,7

33,9

24

34,4

Un 50,5 % de los docentes, cree que no es difícil mantener el orden y la disciplina en
una clase ordinaria donde haya alumnos con necesidades educativas especiales.
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Más de la mitad del profesorado está muy de acuerdo y totalmente de acuerdo con la
idea de que "La integración supone una interacción en grupo que favorece la comprensión y
aceptación de diferencia".
Respecto a si "En el fondo la integración tienen un carácter más político o legal que
educativo", un 57,3 % está en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta afirmación frente a
un 42,7 % del profesorado que opina estar de acuerdo, muy de acuerdo o totalmente de
acuerdo con esta idea.
Un elevado porcentaje, el 70,9 % opina estar de acuerdo, totalmente de acuerdo o muy
en desacuerdo con la cuestión de que "El alumno n.e.e. no puede enfrentarse a los desafíos
que plantean las clases del conservatorio en igualdad de condiciones".
El 33,3 % cree que el programa de integración está siendo más impuesto que consultado
y el 47,4 % están muy de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta idea.
Por último tan sólo un 7,8 % de los docentes opinan que la integración no favorece la
preparación de los alumnos para vivir en una sociedad integrada.

En la cuarta pregunta se planteaba: "¿A quién compete la formación de alumnos con
necesidades educativas especiales? " y se ofrecían tres posibles respuestas (exclusivamente
profesores de apoyo, tutor y profesores y conjuntamente profesores de apoyo y profesores
de materia).
En la tabla III.2.4 se muestra la distribución de porcentajes ante las diversas
posibilidades de respuesta para esta pregunta. En la misma se observa que el 83,3 %, es
decir, que más de las tres cuartas partes de los sujetos considera que la formación de los
ax.n.e.e es competencia de los profesores de apoyo y profesores de materias ordinarias
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conjuntamente, y tan solo el 8,3 % considera que la formación del ax.n.e.e. ha de ser
competencia del tutor y de los profesores del mismo grupo de alumnos.

Tabla III.2.4
Distribución de frecuencias sobre a quién compete la formación de los ax.n.e.e.

Sólo profesores de apoyo con formación
Tutor y profesores del grupo de alumnos
Conjuntamente (apoyo y materias ordinarias)

Frecuencia
20
16
156
Total
192

Porcentaje
10,40
8,30
81,30
100

La quinta pregunta planteaba: "Con respecto a las adaptaciones curriculares ¿quiénes
deben ser responsables de su elaboración, puesta en práctica y seguimiento?" y se
ofrecían como alternativas no excluyentes, en cada caso, el psicopedagogo, el profesor de
apoyo especialista, el profesor tutor o el profesor de áreas o materias.
En la tabla III.2.5 se presentan los resultados obtenidos con respecto a la idea de sobre
quién recae la responsabilidad de la elaboración, la puesta en práctica y el seguimiento de
las adaptaciones curriculares.
En la mencionada tabla se observa que, con respecto a la elaboración de las
adaptaciones curriculares, los sujetos hacen responsable de la misma al psicopedagogo con
un 84,9 % y al profesor de apoyo con un 71,9 % mientras que al tutor, con un 49,5 %, y al
profesor de área, con un 26,6 %, lo apartan de ésta tarea.
Acerca de la puesta en práctica, los sujetos consideran que los responsables de ello son,
con un 80,7 %, el profesor de apoyo, con un 70,3 %, el profesor de tutor de aula y con un
53,6 %, el profesor de área, excluyendo por tanto al psicopedagogo de la puesta en práctica
de la adaptación curricular elaborada.
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Y por último, con respecto al seguimiento de la adaptación curricular, los sujetos
atribuyen la responsabilidad al psicopedagogo, un 72,4 %, al profesor de apoyo un 73,4 %,
al profesor tutor un 78,1 % y al profesor de área un 55,7 %.
Se puede deducir que el profesorado de Conservatorio considera que, principalmente,
los responsables de la elaboración, puesta en práctica y seguimiento son el profesor de
apoyo especialista y el profesor tutor de aula.

Tabla III.2.5
Distribución de porcentajes de la atribución de responsabilidades a los distintos profesionales para
la elaboración, la puesta en práctica y el seguimiento de las adaptaciones curriculares.

¿Quién es el
responsable de...
La elaboración
La puesta en práctica
El seguimiento

Psicopedagogo
No
Sí
84,90
15,10
62,50
37,50
27,60
72,40

Apoyo
No
Sí
28,10
71,90
19,30
80,70
26,60
73,40

Profesor
Tutor
Área
No
Sí
No
Sí
50,50 49,50 73,40 26,60
29,70 70,30 46,40 53,60
21,90 78,10 44,30 55,70

Las cuestiones de la pregunta número 6 están referidas a la valoración de aspectos de
organización e infraestructura del Conservatorio. En la tabla III.2.6 se presentan los
porcentajes obtenidos en las mismas.
Un 92,2 % del profesorado valora negativamente la falta de cauces de formación en los
Conservatorios para que el profesorado amplíe su formación en materia de educación
especial, al igual que un 76,6 %, está muy en desacuerdo, y un 19,3 %, en desacuerdo, con
la afirmación de que haya personal especializado para los alumnos con necesidades
educativas especiales.
El 76,5 % de los docentes opinan que no existen canales de información sobre las
necesidades educativas de los alumnos en general.
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Resultados
Un 77,6 % del profesorado está muy en desacuerdo o en desacuerdo con la afirmación
"La organización del conservatorio contempla la incorporación de los apoyos para el
trabajo del equipo docente".

Tabla III.2.6
Distribución de porcentajes de las respuestas a ¡as cuestiones de la pregunta número 6

26. El conservatorio tiene cauces deformación para
que los profesores amplíen su conocimiento sobre
las necesidades educativas especiales.
27. Hay personal especializado para los alumnos
con n.e.e.
28. Existen canales de información sobre las
necesidades educativas de los alumnos en general
29. La organización del conservatorio contempla la
incorporación de los apoyos para el trabajo de los
equipos docentes.
30. Existen espacios para atender las necesidades
educativas de los alumnos.
31. La infraestructura del conservatorio permite el
acceso y el desarrollo de las actividades propias de
los alumnos.
32. Se conocen materiales adecuados para los
alumnos n.e.e.
33. Se utilizan materiales adecuados para los
alumnos n.e.e.
34. Existen materiales adecuados para los alumnos
n.e.e.

MD

D

A

MA

TA

59,9

32,3

5,7

1,6

0,5

76,6

19,3

2,1

1

1

35,4

41,1

16,7

5,2

1,6

42,2

35,4

14,1

5,2

3,1

48,4

30,2

13

3,1

5,2

40,1

22,9

28,6

6,3

2,1

54,2

29,7

9,9

5,7

0,5

58,9

28,1

8,9

2,6

1,6

52,6

31,8

9,9

3,1

2,6

Más de las tres cuartas partes del profesorado encuestado considera que faltan espacios
para atender las necesidades educativas de los alumnos.
De igual modo, el 63 % cree que la infraestructura del conservatorio no permite el
acceso y el desarrollo de las actividades propias de los alumnos.
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Resultados
El 83,9 % del profesorado manifiesta no conocer materiales adecuados para los
alumnos con necesidades educativas especiales.
Con un porcentaje similar al anterior, el 87 %, se afirma que no se utilizan materiales
adecuados para los alumnos con necesidades educativas especiales y, por último, el 84,4 %
cree que no existen materiales adecuados para los alumnos con necesidades educativas
especiales en los Conservatorios.
La séptima pregunta indicaba sí la formación sobre necesidades educativas especiales
responde a una política común del centro o, por el contrario, responde a iniciativas
individuales del personal docente.
La distribución de porcentajes obtenidos para las respuestas a esta pregunta se plasma
en la tabla III.2.7 Se puede apreciar en la misma que el porcentaje está bastante repartido
entre ambas opciones, siendo mayor la que responde a una política común del centro con un
56,8 % y con un 43,2 % a iniciativas individuales del personal docente.
Tabla III.2.7
Distribución de porcentajes de las respuestas sobre a qué responde la formación sobre n.e.e.

Una política común del centro
Iniciativas individuales del personal docente
Total

Frecuencia
109
83
192

Porcentaje
56,80
43,20
100

La octava pregunta está formada por cuestiones acerca de actitudes. La distribución de
los porcentajes obtenidos se refleja en la tabla III.2.8.
El 43,2 % del profesorado opina estar en desacuerdo y el 20,3 % muy en desacuerdo
con la afirmación "La atención extra que requieren los alumnos con necesidades especiales
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Resultados
irá en detrimento de los otros alumnos", mientras que un 36,5 % dice estar de acuerdo, muy
de acuerdo o totalmente de acuerdo con ésta.

Tabla IIL2.8
Distribución de porcentajes de las respuestas a las cuestiones de la pregunta número 8

37. La atención extra que requieren los alumnos con
necesidades especiales irá en detrimento de los
otros alumnos.
38. El alumno n.e.e. tendrá un mejor desarrollo de
sus capacidades musicales en una clase ordinaria.
39. La integración del alumno n.e.e. promoverá su
independencia social.
40. La integración tiene un efecto negativo sobre el
desarrollo emocional del alumno n.e.e
41. Los alumnos n.e.e. se comportarán de forma
apropiada en clases ordinarias.
42. La valoración social de los alumnos n.e.e., tal
como la percibe el resto de compañeros mejora a
través de la interacción con el grupo.
43. En general, la integración es una práctica
educativa deseable.
44. Es difícil mantener el orden y la disciplina en una
clase de música a la que asisten alumnos n.e.e.
45. A los alumnos n.e.e. no les preocupa demasiado
ser diferentes, a no ser que les haga competir con
los demás alumnos.

MD

D

A

MA

TA

20,3

43,2

19,3

12

5,2

9,4

31,8

34,4

14,6

9,9

3,6

8,9

43,2

27,1

17,2

35,4

50

9,4

3,6

1,6

6,8

30,2

46,9

9,9

6,3

3,1

11,5

45,3

27,6

12,5

1,6

8,9

26,6

29,2

33,9

12

42,7

26

10,9

8,3

10,4

39,6

32,3

9,9

7,8

Más de la mitad de los docentes muestra estar de acuerdo con el hecho de que el
alumno con necesidades educativas especiales tendrá un mejor desarrollo de sus
capacidades musicales en una clase ordinaria.
Un elevado porcentaje, el 87,5 %, cree que la integración social del alumno con
necesidades educativas especiales promoverá su independencia social.
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Así mismo, el 50 % del profesorado está en desacuerdo y el 35,4 % muy en desacuerdo
con la idea de que la integración pueda tener un efecto negativo sobre el desarrollo
emocional del alumno con necesidades educativas especiales.
Un 37 %, frente al 63 % restante de los docentes, opina que el alumno con necesidades
educativas especiales se comportará de manera inapropiada en una clase ordinaria.
Respecto a la cuestión, "La valoración social de los alumnos n.e.e., tal como la percibe
el resto de compañeros mejora a través de la interacción con el grupo", el 63,1 % se
muestra de acuerdo, muy de acuerdo o totalmente de acuerdo con ésta.
El 89,7 % de los docentes opina que la integración es una práctica educativa deseable.
Más de la mitad del profesorado cree que no sería difícil mantener el orden y la
disciplina en una clase de música a la que asisten alumnos con necesidades educativas
especiales.
En la cuestión, "A los alumnos con necesidades educativas especiales no les preocupa
ser diferentes, a no ser que se les haga competir con los demás alumnos", el porcentaje se
reparte entre un 50 % que está de acuerdo, muy de acuerdo o totalmente de acuerdo frente
al 50 % restante que opina no estar de acuerdo o muy en desacuerdo.
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III.2.2 ANÁLISIS FACTORIALES DE PRIMER ORDEN

En el cuestionario hay tres escalas: una con preguntas referidas a aspectos de
organización y de infraestructura del centro educativo y las otras dos destinadas a evaluar
actitudes. Se llevan a cabo análisis dimensionales para analizar la estructura factorial de las
mencionadas escalas.
El análisis factorial requiere, entre otras, la condición de que las variables tengan una
distribución normal en la población. Se tiene en cuenta el tamaño de la muestra (n > 30) y
asumimos la normalidad de la distribución puesto que: "Una gran mayoría de las
características psicológicas tienen una distribución normal en la población" (Seoane,
Rechea y Diges, 1982, p. 430). Las actitudes, obviamente, son características de tipo
psicológico.
En primer lugar, sometemos a un análisis factorial las contestaciones a las cuestiones de
la tercera pregunta, con estructura escalar, referidas a actitudes. Se emplea el método de
extracción de componentes principales y, dado que buscamos la mayor independencia
posible entre los factores que resulten, el método de rotación Varimax. La pertinencia de
estos análisis queda confirmada por la prueba de esfericidad de Barlett que, al resultar
estadísticamente significativa (j2 (28)= 285,644;/» < 0,001), permite rechazar la hipótesis de
independencia entre las variables iniciales o directamente observadas. La rotación converge
en 5 iteraciones y surgen 3 factores que explican el 63,75 % de la varianza con una
fiabilidad -consistencia interna- a = 0,45. En la tabla III.2.9 se resume la matriz de
componentes rotados o solución factorial rotada.
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Tabla III.2.9
Matriz factorial rotada que surge tras realizar el análisis factorial (extracción por componentes
principales y rotación Varimax) con las respuestas a la pregunta número 3 (cuestiones 3 a 10).

ítems

Factor I

3.... estar en una clase ordinaria ... estimula el desarrollo académico del a.c.n.e.e.
4. La formación sobre ... a.c.n.e.e. atañe a todos los profesores del Conservatorio
6.... supone una interacción... la comprensión y aceptación de diferencia
10.... favorece la preparación de los alumnos para vivir en una sociedad ...
5. Es difícil mantener el orden y la disciplina... que haya a.c.n.e.e.
8. El a.c.n.e.e. no puede enfrentarse a los desafíos ... en igualdad de condiciones
7
tiene un carácter más político legal que educativo
9.... más impuesto que consultado
Factor I: Actitud favorable; Factor II: Actitud desfavorable; Factor III: Actitud

Factor II

Factor III

0,692
0,622
0,763
0,780
0,712
0,841
0,879
0,655
de rechazo frente a imposición.

En el primer factor presentan la mayor carga factorial las cuestiones 3, 4, 6 y 10 que
hacen referencia a actitudes positivas hacia la integración, con enunciados como "El reto
que representa estar en una clase ordinaria estimula el desarrollo académico del alumno
n.e.e.", "La formación sobre la temática de alumnos con n.e.e. atañe a todos los profesores
del conservatorio", "La integración supone una interacción en grupo que favorece la
comprensión y aceptación de diferencia" y "La integración favorece la preparación de los
alumnos para vivir en una sociedad integrada". Por esto denominamos a este primer factor
"Actitud favorable ". Este factor da cuenta del 26,23 % de la varianza y tiene una Habilidad
(consistencia interna alfa de Cronbach) a - 0,69. En la tabla III.2.10 se resume el análisis
de fiabilidad para los elementos de este factor.
Tabla III.2.10
Resumen del análisis de fiabilidad para los ítems que componen

elfactor "Actitudfavorable
V
a
r
M

ítems
3.... estar en una clase ordinaria ... estimula el desarrollo académico del a.c.n.e.e.
4. La formación sobre ... a.c.n.e.e. atañe a todos los profesores del Conservatorio
6.... supone una interacción... la comprensión y aceptación de diferencia
10.... favorece la preparación de los alumnos para vivir en una sociedad ...

0,69

3,22
3,94
3,57
3,82

M = Media si el ítem es suprimido; V = Varianza si el ítem es suprimido; r = Correlación de ítem
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1,08
1,12
1,07
1,03

0,45
0,40
0,51
0,51

"
a si el
ítem es
suprimido
0,63
0,66
0,59
0,59
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Resultados
El segundo factor explica el 20,37 % de la varianza y la mayor carga factorial en el
mismo la muestran las cuestiones 5 y 8 con expresiones del tipo "Es difícil mantener el
orden y la disciplina en una clase ordinaria en la que haya alumnos con n.e.e" y "El alumno
n.e.e. no puede enfrentarse a los desafíos que plantean las clases del Conservatorio en
igualdad de condiciones". Este factor manifiesta actitudes de rechazo ante la integración,
por esto lo hemos nombrado "Actitud desfavorable". En la tabla III.2.11 se muestran los
principales resultados del análisis de fiabilidad realizado para este factor. Como se aprecia
en la misma, la fiabilidad (consistencia interna) es a = 0,58.

Tabla III.2.11
Resumen del análisis de fiabilidad para los ítems que componen el factor "Actitud
a

desfavorable"

M

V

r

2,66

1,15

0,40
0,40

ítems
5. Es difícil mantener el orden y la disciplina ... que haya a.c.n.e.e.
8. El a.c.n.e.e. no puede enfrentarse a los desafíos ... en igualdad de condiciones

3,25
1,23
0,58
M = Media si el ítem es suprimido; V = Varianza si el ítem es suprimido; r = Correlación de ítem

a si el ítem
es suprimido

El tercer factor justifica el 17,14 % de la varianza. La mayor carga factorial figura en
las cuestiones 7 y 9 que expresan la idea "En el fondo la integración tiene un carácter más
político o legal que educativo" y "El proceso de integración está siendo más impuesto que
consultado". Hemos atribuido el nombre de "Actitud de rechazo frente a imposición ". La
fiabilidad (consistencia interna) es a- 0,56. En la tabla III.2.12 se resumen los resultados
del análisis de fiabilidad realizado con los elementos que componen este factor.
En la tabla III.2.13 ofrecemos los resultados del análisis de fiabilidad para el total de la
escala.
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Resultados
Tabla III.2.12
Resumen del análisis de fiabilidad para los ítems que componen el factor "Actitud de rechazo ante la
imposición "
V
r
a
M
a si el ítem es
suprimido
ítems
7
tiene un carácter más político legal que educativo
2,60
1,29
0,39
3,54
9.... más impuesto que consultado
1,13
0,39
0,56
M = Media si el ítem es suprimido; V = Varianza si el ítem es suprimido; r = Correlación de ítem

Tabla III.2.13
Análisis de fiabilidad para el total de la escala.
a
M

V

r

1,08
1,12
1,15
1,07
1,29
1,23
1,13
1,03

0,18
0,13
0,18
0,20
0,11
0,14
0,35
0,28

ítems

3.... estar en una clase ordinaria ... estimula el desarrollo académico del a.c.n.e.e.
4. La formación sobre ... a.c.n.e.e. atañe a todos los profesores del Conservatorio
5. Es difícil mantener el orden y la disciplina ... que haya a.c.n.e.e.
6.... supone una interacción... la comprensión y aceptación de diferencia
7
tiene un carácter más político legal que educativo
8. El a.c.n.e.e. no puede enfrentarse a los desafíos ... en igualdad de condiciones
9.... más impuesto que consultado
10.... favorece la preparación de los alumnos para vivir en una sociedad

0,45

3,22
3,94
2,66
3,57
2,60
3,25
3,54
3,82

a si el
ítem es
suprimido
0,42
0,44
0,42
0,41
0,45
0,44
0,34
0,38

M — Media si el ítem es suprimido; V = Varianza si el ítem es suprimido; r = Correlación de ítem

En segundo lugar, se lleva a cabo un análisis factorial, empleando el método de
extracción de componentes principales y el método de rotación Varimax, con las respuestas
de los sujetos a la pregunta seis con estructura escalar y que está referida a aspectos de
organización y de infraestructura del centro educativo. La prueba de esfericidad de Barlett
resultó significativa (x2 (36) - 697,511; p < 0,001). La matriz factorial rotada, que mostramos
en la tabla III.2.14, converge en 3 iteraciones y resultan 2 factores que explican el 60,39 %
de la varianza. En la tabla III.2.15 se resume el análisis de fiabilidad para el total de la
escala que es a = 0,85.
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Tabla III.2.14
Matriz factorial rotada que surge tras realizar el análisis factorial (extracción por componentes principales
rotación Varimax) con las respuestas a la pregunta número 6 (cuestiones 26 a 34).

Factor I

ítems
26. Tiene cauces de formación... sobre las necesidades educativas especiales
27. Hay personal especializado para los a.c.n.e.e.
32. Se conocen materiales adecuados para los a.c.n.e.e.
33. Se utilizan materiales adecuados para los a.c.n.e.e.
34. Existen materiales adecuados para los a.c.n.e.e.
28. Existen canales de información sobre las n.e. de los alumnos en general
29. La organización... contempla la incorporación de los apoyos...
30. Existen espacios para atender las n.e. de los alumnos
31. La infraestructura....permite el acceso y el desarrollo de las actividades...
Factor I: Dotación positiva; Factor II: Organización y espacios.

y

Factor II

0,531
0,752
0,666
0,827
0,796
0,670
0,724
0,810
0,825

Tabla IIL2.15
Análisis de fiabilidadpara

el total de la escala.
a

M

V

ítems
26. Tiene cauces de formación... sobre las necesidades educativas especiales
27. Hay personal especializado para los a.c.n.e.e.
28. Existen canales de información sobre las n.e. de los alumnos en general
29. La organización... contempla la incorporación de los apoyos...
0,85
30. Existen, espacios para atender las n.e. de los alumnos
31. La infraestructura....permite el acceso y el desarrollo de las actividades...
32. Se conocen materiales adecuados para los a.c.n.e.e.
33. Se utilizan materiales adecuados para los a.c.n.e.e.
34. Existen materiales adecuados para los a.c.n.e.e.
M = Media si el ítem es suprimido; V = Varianza si el ítem es suprimido; r = Correlación

1,50
1,30
1,96
1,91
1,86
2,07
1,68
1,59
1,71
de ítem

0,72
0,66
0,93
1,02
1,09
1,06
0,90
0,87
0,95

r

a si el
ítem es
suprimido
0,47
0,83
0,41
0,84
0,61
0,82
0,56
0,82
0,64
0,82
0,49
0,83
0,53
0,83
0,68
0,81
0,65
0,81

En el primer factor saturan con un mayor peso factorial las cuestiones 26, 27, 32, 33 y
34. Hemos designado a este factor el nombre de "Dotación positiva " ya que éste reúne
ideas como "El conservatorio tiene cauces de formación para que los profesores amplíen su
conocimiento sobre las necesidades educativas especiales", "Hay personal especializado
para los alumnos con n.e.e.", "Se conocen materiales adecuados para los alumnos con
n.e.e.", "Se utilizan materiales adecuados para los alumnos con n.e.e." y "Existen
materiales adecuados para los alumnos con n.e.e.". La proporción de varianza explicada por
este factor es 31,54 %. El índice de consistencia interna (alfa de Cronbach) es a = 0,80. En
la tabla III.2.16 se pueden observar los resultados del análisis de fiabilidad para los
elementos que componen este factor.
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Tabla IIL2.16
Análisis de fiabilidad para los elementos que componen el factor
a

"Dotación
M
V

positiva".
R

ítems
26. Tiene cauces de formación... sobre las necesidades educativas especiales
27. Hay personal especializado para los a.c.n.e.e.
32. Se conocen materiales adecuados para los a.c.n.e.e.
33. Se utilizan materiales adecuados para los a.c.n.e.e.
34. Existen materiales adecuados para los a.c.n.e.e.

0,80

1,50
1,30
1,68
1,59
1,71

0,72
0,66
0,90
0,87
0,95

0,42
0,50
0,58
0,76
0,71

a si el
ítem es
suprimido
0,81
0,79
0,77
0,71
0,73

M = Media si el ítem es suprimido; V = Varianza si el ítem es suprimido; r = Correlación de ítem

El segundo factor justifica el 28,84 % de la varianza. Manifiestan en él la mayor
saturación factorial las cuestiones 28, 29, 30 y 31 con enunciados como "Existen canales de
información sobre las necesidades educativas del alumno en general", "La organización del
Conservatorio contempla la incorporación de los apoyos para el trabajo de los equipos
docentes", "Existen espacios para atender las necesidades educativas de los alumnos" y "La
infraestructura del conservatorio permite el acceso y el desarrollo de las actividades propias
de los alumnos". Por tanto, hemos nombrado este factor "Organización y espacios ", porque
hace referencia a la formación, los espacios y apoyos como un instrumento al servicio de la
atención a la diversidad. En la tabla III.2.17 se resume el análisis de fiabilidad para este
factor. Como se puede ver en la misma, su fiabilidad es a - 0,80.

Tabla IIL2.17
Análisis de fiabilidad para los elementos que componen el factor
a

"organización y
V
M

ítems
28. Existen canales de información sobre las n.e. de los alumnos en general
1,96
0,93
1,91
1,02
29. La organización... contempla la incorporación de los apoyos...
0,80
1,86
1,09
30. Existen espacios para atender las n.e. de los alumnos
2,07
1,06
31. La infraestructura....perrnite el acceso y el desarrollo de las actividades...
M = Media si el ítem es suprimido; V — Varianza si el ítem es suprimido; r = Correlación de ítem
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espacios".
r
a si el
ítem es
suprimido
0,58
0,76
0,59
0,76
0,68
0,71
0,59
0,76
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Resultados
En tercer lugar hemos realizado un análisis factorial con el método de extracción de
componentes principales y el método de rotación Varimax a las respuestas de la octava
pregunta con estructura escalar y que está referida a actitudes. La prueba de esfericidad de
Barlett dio un resultado estadísticamente significativo (% (36) = 423,899; p < 0,001). En este
caso la rotación converge en 5 iteraciones dando lugar a 3 factores que explican el 61,94 %
de la varianza explicada con una fiabilidad -consistencia interna- a - 0,10. En la tabla
III.2.18 se ofrece la matriz factorial rotada.

Tabla III.2.18
Matrizfactorial rotada que surge tras realizar el análisis factorial (extracción por componentes principales y
rotación Varimax) con las respuestas a la pregunta número 8 (cuestiones 37 a 45).

Factor I Factor II

ítems
38. El a.c.n.e.e. tendrá un mejor desarrollo de sus capacidades....
39. La integración del a.c.n.e.e. promoverá su independencia social
42. La valoración social ... mejora a través de la interacción en grupo
43. En general, la integración es una práctica educativa deseable
37. La atención extra que requieren... irá en detrimento de los otros....
44. Es difícil mantener el orden y la disciplina ... asisten a.c.n.e.e.
40 ...tiene un efecto negativo sobre el desarrollo emocional...
45. A los a.c.n.e.e. no les preocupa demasiado ser diferentes ...

Factor III

0,552
0,738
0,744
0,824
0,711
0,806
0,534
0,831

Factor I: Integración positiva; Factor II: Integración negativa para otros; Factor III: Integración negativa para a.c.n.e.e..

El primer factor explica el 26,77 % de la varianza y presentan la mayor carga factorial
en él las cuestiones 38, 39, 42 y 43, con enunciados del tipo "El alumno n.e.e. tendrá un
mejor desarrollo de sus capacidades musicales en una clase ordinaria", "La integración del
alumno n.e.e. promoverá su independencia social", "La valoración social de los alumnos
n.e.e. tal como la percibe el resto de compañeros mejora a través de la interacción con el
grupo" y "En general, la integración es una práctica educativa deseable". Esto nos lleva a
designar a este factor con el nombre de "Integración Positiva" porque constata que el
programa de integración es positivo para los a.c.n.e.e. Tiene una fiabilidad (consistencia
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interna) a = 0,76. En la tabla III.2.19 se pueden observar los resultados del análisis de
Habilidad para los elementos que componen este factor.

Tabla III.2.19
Análisis de /labilidad para los elementos que componen el factor
a
M

"Integración positiva".
V
r
a si el ítem es
suprimido

ítems
38. El a.c.n.e.e. tendrá un mejor desarrollo de sus capacidades....
2,83
1,10
0,51
39. La integración del a.c.n.e.e. promoverá su independencia social
3,45
0,99
0,56
0,76
42. La valoración social ... mejora a través de la interacción en grupo
3,34
0,94
0,62
43. En general, la integración es una práctica educativa deseable
3,84
1,04
0,55
M = Media si el ítem es suprimido; V = Varianza si el ítem es suprimido; r = Correlación de ítem

0,73
0,70
0,67
0,71

El segundo factor da cuenta del 20,74 % de la varianza explicada. En él saturan los
elementos 37 ,41 y 44 de la octava pregunta con expresiones "La atención extra que
requieren los alumnos con necesidades especiales irá en detrimento de los otros alumnos",
"Los alumnos n.e.e. se comportarán de forma apropiada en clases ordinarias" y "Es difícil
mantener el orden y la disciplina en una clase de música a la que asisten alumnos n.e.e.".
Su consistencia interna es a = 0,045, que ascendería a 0,65 si se suprime el ítem 41, "Los
alumnos n.e.e. se comportarán de forma apropiada en clases ordinarias". Entonces, si
consideramos que la carga de este factor es negativa y no muy elevada (- 0,30) y que la
fiabilidad aumenta al ser suprimido, procede no considerarlo a partir de ahora.
Denominamos a este factor "Integración negativa para otros" dado que indica que el
programa de integración perjudica a los alumnos que no presentan necesidades educativas
especiales. En la tabla 111.2.20 se resumen los resultados del análisis de fiabilidad realizado
con los elementos que componen este factor.
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Tabla III.2.20
Análisis de fiabilidad para los elementos que componen el factor "Integración negativa para otros".
a

M

V

r

0,65

2,38
2,60

1,09
1,09

0,48
0,48

ítems
37. La atención extra que requieren... irá en detrimento de los otros....
44. Es difícil mantener el orden y la disciplina ... asisten a.c.n.e.e.

a si el
ítem es
suprimido

M = Media si el ítem es suprimido; V = Varianza si el ítem es suprimido; r = Correlación de ítem

En el tercer factor, que explica el 14,42 % de la varianza, presentan la mayor carga
factorial las cuestiones 40 y 45 de la octava pregunta, que expresan ideas tales como "La
integración tiene un efecto negativo sobre el desarrollo emocional del alumno n.e.e." y "A
los alumnos n.e.e. no les preocupa demasiado ser diferentes, a no ser que se les haga
competir con los demás alumnos". Estas expresiones implican que la integración tiene
consecuencias negativas para los ax.n.e.e., y por ello lo hemos titulado "Integración
negativa para a.c.n.e.e.". En la tabla III.2.21 se puede observar el análisis de fiabilidad
para este factor cuya consistencia interna es a = 0,49.

Tabla III.2.21
Análisis de fiabilidad para los elementos que componen el factor "Integración negativa para a.c.n.e.e. .
a

M

V

r

0,49

1,85
2,65

0,84
1,05

0,32
0,32

ítems
40 ...tiene un efecto negativo sobre el desarrollo emocional...
45. A los a.c.n.e.e. no les preocupa demasiado ser diferentes ...

a si el
ítem es
suprimido

M = Media si el ítem es suprimido; V = Varianza si el ítem es suprimido; r = Correlación de ítem

La tabla III.2.22 resume los resultados del análisis de fiabilidad para el total de la
escala.
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Tabla IIL2.22
Resumen del análisis de/labilidad

para el total de la escala.
a
V
M

r

ítems
37. La atención extra que requieren... irá en detrimento de los otros....
2,38
1,09
38. El a.c.n.e.e. tendrá un mejor desarrollo de sus capacidades....
2,83
1,10
39. La integración del a.c.n.e.e. promoverá su independencia social
3,45
0,99
40 ...tiene un efecto negativo sobre el desarrollo emocional...
1,85
0,84
2,78
0,93
41. Los a.c.n.e.e. se comportarám de forma apropiada...clases ordinarias
3,34
0,94
42. La valoración social ... mejora a través de la interacción en grupo
0,10
3,84
1,04
43. En general, la integración es una práctica educativa deseable
2,60
1,09
44. Es difícil mantener el orden y la disciplina ... asisten a.c.n.e.e
2,65
1,05
45. A los a.c.n.e.e. no les preocupa demasiado ser diferentes ...
M = Media si el ítem es suprimido; V = Varianza si el ítem es suprimido; r = Correlación de ítem

-0,10
0,10
0,19
-0,15
0,12
0,16
0,23
-0,16
-0,24

a si el
ítem es
suprimido
0,19
0,03
-0,02
0,19
0,03
0,003
-0,06
0,23
0,13

III.2.3 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN

Para analizar las posibles relaciones entre los factores obtenidos y de los que hemos
dado cuenta en el apartado III.2, realizamos un análisis correlacional (coeficiente r de
Pearson). En la tabla III.2.23 se resume la matriz de correlaciones obtenida.
Lo primero que hay que destacar es que los factores provenientes de un mismo análisis
factorial, como cabía esperar por el método de rotación del cual se han extraído (Varimax),
son independientes entre sí. Así "Actitud favorable", "Actitud desfavorable" y "Actitud de
rechazo frente a la imposición" tienen coeficientes nulos. Otro tanto ocurre con las
correlaciones entre "Integración positiva", "Integración negativa para otros", e "Integración
negativa para ax.n.e.e.". Lo mismo sucede con "Dotación positiva" y "Organización y
espacios". La nulidad de los coeficientes r nos indica que estas variables latentes son
independientes entre sí y, en consecuencia, no hay dependencia, asociación o relación entre
ellas.
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Tabla IIL2.23
Matriz de correlaciones (r de Pearson) entre las variables obtenidas en los diversos análisis factoriales
de primer orden.

Actitud favorable
Actitud
desfavorable
Actitud de rechazo
frente a la
imposición
Integración positiva

Actitud
favorable

Actitud
desfavorable

1

0
1,000
1

-

-

Integración negativa
para otros
Integración negativa
para a.c.n.e.e.
Dotación positiva
Organización y
espacios

_
**:p<0,001; *:/?<0,05

Actitud de
rechazo
frente a la
imposición
0
1,000
0
1,000
1

Integración
positiva
0,524**
0,000
-0,140
0,052
-0,183*
0,011

Integración
negativa
para otros
-0,175*
0,015
0,555**
0,000
0,070
0,333

Integración
negativa para
a.c.n.e.e.

Dotación
positiva

Organización y
espacios

0,007
0,918
0,131
0,070
0,152*
0,035

0,112
0,122
-0,008
0,908
-0,001
0,994

-0,023
0,756
0,072
0,320
-0,205**
0,004

0
1,000
1

0
1,000
0
1,000
1

0,005
0,942
0,015
0,839
0,278**
0,000
1

.

.

.

-0,091
0,211
0,061
0,399
0,092
0,203
0
1,000
1

1

.
.

.

.

.

_

_

Llama la atención que la "Actitud favorable" y la "Integración positiva" tienen un
coeficiente r = 0,524 (p = 0,001), lo que viene a indicar la existencia de una relación
estadísticamente significativa, positiva y no demasiado baja. Es decir, son dos variables que
covarían.
Del mismo modo, la "Actitud favorable" se relaciona de un modo estadísticamente
significativo con la "Integración negativa para otros" (r - -0,175, p = 0,015). Esta relación
es negativa. Parece que, cuanto más favorable se considera la integración se tiene una
percepción más baja de que perjudique a los alumnos sin necesidades educativas.
Por otra parte, se observa que la variable "Actitud de rechazo frente a la imposición"
correlaciona de manera positiva y estadísticamente significativa con la "Integración
negativa para a.c.n.e.e." ( r = 0,152; p = 0,035) y de modo negativo y estadísticamente
significativo con la variable "Integración positiva" (r = -0,183; p = 0,011) y con
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"Organización y espacios" (r - -0,205; p = 0,004). Parece así que rechazar la integración
por considerarla impuesta se asocia con la percepción de que es negativa para los alumnos
con necesidades educativas especiales.

Que la "Actitud desfavorable" y la "Integración negativa para otros" estén
correlacionadas (r = 0,555; p < 0,001) de modo positivo y estadísticamente significativo
viene a señalar que entender que la integración perjudica a los alumnos sin necesidades
educativas especiales está asociado con tener una actitud desfavorable ante la integración.
De ese modo, cuanto más desfavorable sea la actitud ante la integración mayor será la
creencia de que ésta perjudica a los alumnos sin necesidades especiales.
Y por último, la "Integración negativa para a.c.n.e.e." y la variable "Dotación positiva"
se relacionan positivamente y de forma estadísticamente significativa (r = 0,278; p <
0,001). Esto puede representar que la integración se considera negativa para los alumnos
con necesidades educativas especiales porque no hay dotaciones adecuadas en los
Conservatorios.

III.2.4 ANÁLISIS FACTORIALES DE SEGUNDO ORDEN

Hemos realizado un análisis factorial de segundo orden, mediante el método de
extracción de componentes principales y de rotación Varimax, sobre los factores obtenidos
en los análisis anteriores para las cuestiones 3 y 8. El índice de esfericidad de Barlett es
estedísticamente significativo (x (i5) - 179,737; p < 0,001). La matriz factorial rotada (ver
la tabla III.2.24) converge en 4 iteraciones dando lugar a tres factores que explican el
71,136 % de la varianza con una fiabilidad -consistencia interna- a = 0,30.
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Tabla IH.2.24
Matriz factorial rotada que surge tras realizar el análisis factorial de segundo orden (extracción por
componentes principales y rotación Varimax) con los factores de primer orden obtenidos con las respuestas
de las preguntas 3 y 8.

Factores de Primer orden

Factor I

Actitud desfavorable
Integración negativa para otros
Actitud favorable
Integración positiva
Actitud de rechazo frente a imposición
Integración negativa para a.c.n.e.e.

0,879
0,877

Factor II

Factor III

0,862
0,867
0,754
0,750

Factor I: "Actitud negativa". Factor II: "Actitudpositiva". Factor III: "Rechazo.".

El primer factor de segundo orden da cuenta del 25,95 % de la varianza explicada. En él
presentan las saturaciones más elevadas los factores de primer orden denominados "Actitud
desfavorable " e "Integración negativa para otros". Hemos llamado a este factor dé segundo
orden "Actitud Negativa ", ya que éste representa la percepción que tiene el docente ante la
capacidad de aprendizaje del ax.n.e.e. y hacia la creencia de que el programa de
integración puede afectar negativamente al total de alumnos presentes en el aula. Su
fiabilidad (consistencia interna) es a - 0,71.
En el segundo factor de segundo orden saturan, con un mayor peso factorial, los
factores de primer orden "Actitud favorable" e "Integración positiva". Este factor justifica
el 25,66 % de la varianza y engloba una actitud general positiva hacia los programas de
integración y hacia la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en
centros educativos ordinarios por lo que lo hemos denominado "Actitud Positiva". Su
consistencia interna esa- 0,68.
El tercer factor de segundo orden explica el 19,51 por 100 de la varianza. Muestran las
saturaciones factoriales más elevadas en él los factores de primer orden "Actitud de rechazo
frente a la imposición" e "Integración negativa para a.c.n.e.e.". Hemos designado a este
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factor de segundo orden con el nombre de "Rechazo'1'' ya que representa una postura
negativa del docente ante los programas de integración. Su consistencia interna es a - 0,26.
De estos resultados se desprende la existencia de una serie de variables latentes que
expresan de forma sintética las fuentes de variabilidad apreciadas en las variables
directamente observadas y que se relacionan entre sí del modo que, gráficamente,
representamos en la figura 111.23.
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IV-DISCUSIÓN

El objetivo general de este trabajo, como quedó expuesto anteriormente era triple.
Por una parte, se perseguía conocer las actitudes del profesorado de los Conservatorios
de música ante los alumnos con necesidades educativas especiales y, por otra, valorar
sus actitudes hacia la integración de esos alumnos dado que, como se ha señalado en la
introducción, parece haber relaciones entre los tres componentes actitudinales: el
cognitivo, el emocional y el conductual (Breckler, 1984; Katz y Stotland, 1959;
Morales, Rebolloso y Moya, 1994; Rosenberg y Hovland, 1960; Sampascual, 1986;
Triandis, 1971). Y por último, se pretende establecer los parámetros en los que se
asientan ambos tipos de actitudes.
Para alcanzar estos objetivos se realizan análisis cualitativos y cuantitativos cuyos
resultados se han enunciado y descrito en la sección precedente.
En cuanto a los resultados de los análisis cualitativos, diversos aspectos llaman la
atención en relación con la formación docente, las estrategias de actuación, las actitudes
y los recursos.
En referencia a la formación docente es destacable que más de un tercio de los
sujetos preferirían una formación básica en psicopedagogía a partir de la realización de
cursos, seminarios, jornadas, etc.. y que deben ser específicos en materia de educación
especial.
Ya hemos aventurado, por una parte, que la formación en materia psicopedagógica
de los docentes del Conservatorio no es suficiente para garantizar la atención a los
alumnos con necesidades educativas especiales y que ello se debe, probablemente, a un
desconocimiento del programa de integración educativa, aunque también cabe la
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posibilidad de que en el Conservatorio esté extendida la creencia de que los alumnos
con necesidades educativas especiales no son susceptibles de recibir formación en el
mismo. Y por otro lado, también se detecta que las demandas de formación son
específicas para la enseñanza de la música, quizás porque se entiende que enseñar a
tocar un instrumento musical es muy diferente de enseñar las materias que constituyen
la educación no artística.
Por lo que concierne a las estrategias de actuación, la proporción más alta va
referida a las puestas en común, si bien es una proporción reducida. Esto probablemente
se explica por la tendencia del profesorado de Conservatorio a intervenir y planificar,
desde el punto de vista educativo, de una manera individual y a la ausencia de servicios
de apoyo y de asesoramiento al profesorado en este tipo de centros.
En términos generales, se detecta una actitud negativa hacia los alumnos con
necesidades educativas especiales que puede estar fundamentada en la ignorancia acerca
de cómo son estos alumnos, de cómo hay que enseñarles y al indudable mayor esfuerzo
y dedicación extra que requieren. Lo que también se detecta en los resultados de los
análisis cuantitativos.
En cuanto a los recursos, la mitad del profesorado del Conservatorio valora como
muy importante el hecho de contar con recursos adecuados, especialmente en lo
concerniente a la organización y a los recursos humanos. La atención diferenciada y
especializada que requiere la enseñanza de la música a alumnos con necesidades
educativas especiales hace necesario contar con más recursos, con recursos diferentes y,
en el peor de los casos, con recursos especiales. Si a las carencias en formación sobre
este tema, se unen falsas creencias y desinterés puede, también, aventurarse la
existencia de un desconocimiento acerca de cuáles deben ser los recursos más
adecuados a cada caso.
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De los resultados de los análisis descriptivos pueden deducirse, igualmente, algunos
aspectos llamativos. En primer lugar, casi las dos terceras partes de los docentes
expresan que han tenido algún alumno con necesidades educativas especiales y que es
más importante identificar las capacidades del alumno que sus dificultades. Si, como se
ha señalado, una de la función de las actitudes es organizar o estructurar el
conocimiento (Morales, Rebolloso y Moya, 1994; Stahlberg y Frey, 1991), y se basan
en las nuevas experiencias, extraña que si muchos profesores han estado en contacto con
estos alumnos, sus actitudes sean reacias. Ello puede deberse a que sus conocimientos y
sus actitudes previas son relativamente fuertes y rechazan la actitud que se deriva de esa
interacción (Frey, 1986). Quizás nos encontremos ante lo establecido en otros estudios
(Bowman, 1986; Marchesi, 1999b; Navas, L., Torregrosa, G., Alaminos, A. y Muía, A.,
2001; Vlachou y Barton, 1994; Yola y Ward, 1987) ajenos a la educación musical, en
los que el profesorado muestra cierta resistencia a incorporarse al programa de
integración, quizás porque no se siente preparado y porque percibe falta de apoyos y de
recursos. De hecho, casi la mitad entiende que la formación sobre el tema de los
alumnos con necesidades educativas especiales atañe a todo el profesorado del
Conservatorio y una gran mayoría percibe falta de cauces de formación y de recursos
adecuados.
En todo caso, también se deja entrever cierto negativismo actitudinal en el hecho de
que casi la décima parte del profesorado ignora si ha impartido clase a alumnos con
necesidades educativas especiales.
En segundo lugar, más de las tres cuartas partes de los profesores entienden que la
atención a los alumnos con necesidades educativas especiales es una tarea compartida
entre los profesores de apoyo y los profesores de las materias ordinarias. En relación
con las responsabilidades en los procesos de elaboración, puesta en práctica y
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seguimiento de las adaptaciones auriculares se detecta, en tercer lugar, que casi la
totalidad de los encuestados entienden que el responsable de la elaboración es el
profesor especializado, ya sea psicopedagogo o de apoyo. En cuanto a la puesta en
práctica, más de las tres cuartas partes consideran que la responsabilidad recae en el
profesor de apoyo o en el tutor. Y respecto al seguimiento, casi las tres cuartas partes de
los sujetos entienden que es una tarea del tutor, del profesor de apoyo y del
psicopedagogo.
Ello viene a indicar que el profesorado de materias concretas no se percibe tan
responsable del diseño e implementación de las adaptaciones curriculares como el resto
de los profesionales y lo paradójico es que el profesor de apoyo y el psicopedagogo no
existen en el Conservatorio, con lo que cabe plantearse quién hace esta tarea si el
docente habitual no la considera su responsabilidad y a quién le atribuye la misma no
forma parte de la plantilla docente. Quizás en estos hallazgos se deja ver la función
egodefensiva que a las actitudes se les asigna (Katz, 1967; Morales, Rebolloso y Moya,
1994; Sampascual, 2001; Smith, Bruner y White, 1956; Stahlberg y Frey, 1991).
Ello contrasta con el amplio porcentaje de los sujetos que considera que la
integración es una práctica deseable y que ésta va a promover la independencia social
del alumno con necesidades educativas especiales.
Y por último, se aprecia una distribución de porcentajes similar a la hora de indicar
si la formación del docente sobre necesidades educativas especiales responde a una
política asumida por el centro o, por el contrario, a iniciativas individuales de los
profesores. Esto podría deberse al individualismo presente en la asunción del rol
docente en el Conservatorio.
De los análisis correlaciónales se deduce que hay relaciones, dependencia o cierto
grado de asociación entre las actitudes favorables y la creencia de que la integración es
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positiva ("Actitud favorable" y "Integración positiva"), lo que también se pone de
manifiesto en sentido contrario. Es decir, las actitudes desfavorables están asociadas con
las creencias de que la integración perjudica al resto de alumnos ("Actitud
desfavorable" e "Integración negativa para otros") y las actitudes de rechazo se asocian
con la creencia de que la integración perjudica, incluso, a los alumnos con necesidades
educativas especiales ("Actitud de rechazo frente a la imposición" e "Integración
negativa para a.c.n.e.e."). Esto ya viene a indicar la compleja red de asociaciones entre
las actitudes de los docentes del Conservatorio.
En relación con los resultados de los análisis factoriales exploratorios, se desprende
la existencia de una serie de variables latentes que expresan de forma sintética las
fuentes de variabilidad apreciadas en las variables directamente observadas (las
opiniones vertidas al responder a las preguntas escalares del cuestionario sobre actitudes
y sobre los aspectos de organización y de infraestructura del Conservatorio).
En lo que concierne a las actitudes ante los alumnos con necesidades educativas
especiales surgen tres variables latentes. La primera de ellas consiste en una actitud
favorable ("Actitud favorable") que se relaciona con la idea de que la integración del
alumnado con necesidades educativas especiales estimula el desarrollo de estos alumnos
y les prepara mejor para la vida, mientras que al resto del grupo le hace comprender y
aceptar la diversidad. Se detectan paralelamente, también, actitudes negativas ante la
integración ("Actitud desfavorable" y "Actitud de rechazo frente a la imposición"). La
primera de ellas se relaciona con los problemas de disciplina que puede suponer para el
grupo y con que el alumno con necesidades educativas especiales no sea capaz de
afrontar los desafíos que se plantean en el aula en igualdad de condiciones. La segunda,
sin embargo, se relaciona con la percepción negativa que conlleva el carácter impuesto,
prescriptivo, normativo y político del programa de integración y que puede quedar
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reflejada en la constatación de que la "ley de la integración" no está científicamente
fundamentada, que su implantación se vincula a decisiones políticas y que está siendo
rechazada por la mayoría del profesorado, aunque los informes del Ministerio indiquen
lo contrario (Pelechano, Péñate y deMiguel, 1995).
En relación con las actitudes ante la organización e infraestructuras

del

Conservatorio se obtienen dos variables latentes. La primera de ellas ("Dotación
positiva") hace referencia a la existencia de recursos y de cauces de formación y la
segunda ("Organización y espacios") se relaciona con la distribución de espacios y de
recursos para atender a la diversidad. Ciertamente, como concluyen Muía et al. (2002, p.
301), "se podría incrementar la disposición positiva o aceptación hacia el programa de
integración con la dotación de apoyos, infraestructuras y materiales a los centros
adscritos al programa".
De los resultados de los análisis de la escala de actitudes ante la integración de los
a.c.n.e.e. se desprende la existencia de tres factores o variables no directamente
observadas. La denominada "Integración positiva" encaja con la creencia de que el
programa de integración es positivo y favorece al alumnado con necesidades educativas
especiales (promueve su independencia, mejora su valoración social, permite un mayor
desarrollo de sus capacidades, etc.). La actitud denominada "Integración negativa para
otros" hace referencia a que el orden y la disciplina de la clase se van a ver alterados
como consecuencia de la asistencia del a.c.n.e.e. y a que requieren una atención extra
que perjudica al resto del grupo. Y finalmente, la denominada "Integración negativa
para a.c.n.e.e." en la que se considera que la integración perjudica al alumnado con
necesidades educativas especiales.
Se aprecia así, tanto ante los alumnos con necesidades educativas especiales, como
ante la integración de éstos, una polarización de las actitudes de los docentes (positivo
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versus negativo; ventajas versus inconvenientes) lo que en gran medida es coincidente
con los resultados de Muía et al., (2002) y de Navas, Torregrosa, Alaminos y Muía
(2001).
A su vez, en estas variables latentes de primer orden subyacen, en un mayor nivel de
generalidad y como se desprende de los resultados de los análisis exploratorios de
segundo orden, otras tres variables latentes ("Actitud negativa", "Actitud positiva" y
"Rechazo").
La "Actitud negativa" (factor de segundo orden) proviene de resumir la variabilidad
común entre la "Actitud desfavorable" y la "Integración negativa para otros" (factores
de primer orden). El factor de segundo orden "Actitud positiva" asume la comunalidad
presente en las variables latentes de primer orden "Actitud favorable" e "Integración
positiva". Y por último, la actitud "Rechazo" (de segundo orden) subsume a la
variabilidad presente en "Actitud de rechazo frente a imposición" e "Integración
negativa para a.c.n.e.e." (de primer orden). Este agrupamiento es, además, coherente
con los resultados obtenidos en los análisis de correlación.
A tenor de los resultados obtenidos, consideramos que en la enseñanza de la música
quedan algunos puntos por resolver en relación con las creencias y con las actitudes de
los docentes. Hay que intentar cambiar o modificar esa polarización que hemos
detectado en las actitudes ante la integración y sobre los alumnos con necesidades
educativas especiales en los profesores del conservatorio. Para unos tiene un mayor
peso lo positivo de este programa, para otros tiene mayor relevancia el carácter
impuesto y otras desventajas asociadas. Nos parece urgente variar las actitudes poco
favorables ("Actitud negativa" y "Rechazo"). Para llevar a cabo esa modificación se
deberían diseñar y poner en marcha programas para el cambio de actitudes, partiendo de
indicaciones como las de Insko (1967), Kiesler, Nisbett y Zanna (1969), Sampascual
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(1986, 2001) y Stroebe y Joñas (1991) y esto constituye un reto para seguir trabajando
en esta línea en el futuro.
No obstante, para que el cambio en las actitudes menos favorables tenga lugar,
además de motivación y formación, parece desprenderse de nuestros resultados, hace
falta una dotación de infraestructuras, de apoyos y de recursos materiales y personales.
Ejerciendo la autocrítica debemos considerar las cautelas implícitas a las técnicas de
medida de las actitudes empleadas en este estudio, es decir, partir de la idea de que el
sujeto que contesta está motivado para expresar verdaderamente lo que piensa sin
dejarse llevar por el sesgo consistente en ofrecer respuestas deseables desde el punto de
vista social (Stahlberg y Frey, 1991). En todo caso, estas críticas que diferencian y
distinguen la respuesta manifiesta del sujeto y la actitud que subyace a la misma, se
pueden hacer extensivas a muchos trabajos actuales que emplean la metodología
correlacional.
Otra cautela que hay que imponer a los resultados obtenidos es el bajo o moderado
valor de los índices de consistencia interna que se obtienen en las escalas
correspondientes a algunas de las variables latentes.
En cualquier caso, entendemos que los objetivos han sido cubiertos ya que hemos
explorado las actitudes del profesorado de los Conservatorios ante la integración y sobre
los alumnos con necesidades educativas especiales, así como se han identificado
algunos factores en los que tales actitudes se asientan.
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Anexo
ANEXO

> Centro:
> Localidad:

> Nivel docente:( marque el cuadro que corresponda)
46. Profesor de grado elemental...
47. Profesor de grado medio
48. Profesor de grado superior
> Sexo:
49. Hombre
50. Mujer
>Edad:
Un alumno tiene necesidades educativas especiales (n.e.e.) cuando presenta
dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes que se
determinan en el currículo que le corresponde por su edad -bien por causas internas, por
dificultades o carencias en el entorno sociofamiliar o por una historia de aprendizajes
desajustada- y necesita, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/o
adaptaciones curriculares significativas en varias áreas de ese currículo1
¿Ha tenido usted alguna vez en su aula un alumno con necesidades educativas
especiales?
Si
No
No sé...
- ¿Qué cree que es más importante?
1. Identificar las capacidades del alumno...
2. Identificar las dificultades del alumno...

1

Blanco, R. (1992) (coord). Alumnos con Necesidades Educativas Especiales y Adaptaciones
Curriculares. Madrid: Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial.
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Anexo

- Rellene el espacio de la plantilla adjunta correspondiente a la letra que mejor describa
su acuerdo o desacuerdo con todos y cada uno de los siguientes anunciados. No hay
respuestas correctas; las mejores respuestas son las que se contestan honesta y
sinceramente.
MD: Muy en desacuerdo / D: En desacuerdo / A: De acuerdo / MA: Muy de acuerdo /
TA: Totalmente de Acuerdo

3. El reto que representa estar en una clase
ordinaria del conservatorio estimula
el desarrollo académico del alumno n.e.e.
4. La formación sobre la temática de
alumnos con n.e.e. atañe a todos los
profesores del conservatorio.
5. Es difícil mantener el orden y la
disciplina en una clase ordinaria en la que
haya alumnos n.e.e.
6. La integración supone una interacción
en grupo que favorece la comprensión
y aceptación de diferencia
7. En el fondo la integración
tienen un carácter más
político o legal que educativo.
8. El alumno n.e.e. no puede enfrentarse
a los desafíos que plantean las clases del
conservatorio en igualdad de condiciones.
9. El proceso de integración está siendo
más impuesto que consultado.
10. La integración favorece la preparación
de los alumnos para vivir en una
sociedad integrada.
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Anexo
- La formación de alumnos n.e.e. debe ser competencia de:
11. Exclusivamente profesores de apoyo
con formación especializada
12. Tutor y profesores del mismo grupo
de alumnos
13. Conjuntamente profesores de apoyo
y profesores de materias ordinarias
- Con relación a las Adaptaciones Curriculares, ¿Quiénes deben ser responsables de...?:
(Puede dar más de una respuesta marcando con una cruz la casilla correspondiente a la
fila y a la columna de la tabla siguiente)
Psicopedagogo

Profesor de
apoyo
especialista

Profesor tutor
de aula
ordinaria

Profesor de áreas
o materias
ordinarias

La Elaboración
La Puesta en Práctica
El seguimiento

- Señale (en la plantilla) la letra correspondiente a la puntuación que considere más
adecuada con respecto a las afirmaciones siguientes. Utilice la siguiente escala para
posicionarse: Pésima A B C D E Excelente
26. El conservatorio tiene cauces de formación para
que los profesores amplíen su conocimiento sobre las
necesidades educativas especiales.
A
27. Hay personal especializado para los
alumnos con n.e.e.
A
28. Existen canales de información sobre las
necesidades educativas de los alumnos en general. A
29. La organización del conservatorio contempla la
incorporación de los apoyos para el trabajo
de los equipos docentes.
A
30. Existen espacios para atender las necesidades
educativas de los alumnos.
A
31. La infraestructura del conservatorio permite el acceso
y el desarrollo de las actividades propias de los
alumnos.
A
32. Se conocen materiales adecuados para los
alumnos n.e.e.
A
33. Se utilizan materiales adecuados para los
alumnos n.e.e.
A
34. Existen materiales adecuados para los
alumnos n.e.e.
A

D

E

B

c
c

D

E

B

c

D

E

B

c

D

E

B

c

D

E

B

c

D

E

B

c

D

E

B

c

D

E

B

c

D

E

B

- La formación sobre necesidades educativas especiales responde ( marque con una
cruz la frase que mejor exprese su opinión):
35. A una política común del centro
36. A iniciativas individuales del personal docente...
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- Señale la respuesta que más se aproxime a su valoración personal sobre la cuestión
planteada:
MD: Muy en Desacuerdo / D: En desacuerdo / A: De acuerdo / MA: Muy de acuerdo /
TA: Totalmente de Acuerdo
MD D
A
MA TA
37. La atención extra que requieren los alumnos
con necesidades especiales irá en detrimento
de los otros alumnos.
A
B
C
D
F
38. El alumno n.e.e. tendrá un mejor desarrollo
de sus capacidades musicales en una clase
ordinaria.
A
B
C
D
F
39. La integración del alumno n.e.e. promoverá
su independencia social.
A
B
C
D
F
40. La integración tiene un efecto negativo sobre
el desarrollo emocional del alumno n.e.e
A
B
C
D
F
41. Los alumnos n.e.e. se comportarán de forma
apropiada en clases ordinarias.
A
B
C
D
F
42. La valoración social de los alumnos n.e.e.,
tal como la percibe el resto de compañeros
mejora a través de la interacción con el grupo.
A
B
C
D
F
43. En general, la integración es una práctica
educativa deseable.
A
B
C
D
F
44. Es difícil mantener el orden y la disciplina
en una clase de música a la que asisten alumnos
n.e.e.
A
B
C
D
F
45. A los alumnos n.e.e. no les preocupa
demasiado ser diferentes, a no ser que les haga
competir con los demás alumnos.
A
B
C
D
F
- ¿Qué formación específica considera que precisaría el profesorado del conservatorio
para llevar a cabo la integración? (por favor, utilice las siguientes líneas para contestar)

- ¿Qué recursos cree que son necesarios para la integración de los alumnos con n.e.e en
el conservatorio.? (por favor, utilice las líneas para contestar)
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