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RESUMEN

La Educación Especializadahaevolucionadoal compásde la crisis económicaen
un intentode adaptarseal nuevomarcode intervención,caracterizadopor la extensión
de la exclusiónsocial,el aumentodel costede laprotecciónsocialdel menory la fami-
ha y la descentralizacióndelas Administracionese Institucionesdel Estado.El presen-
te artículopretendedar unanuevavisión del trabajosocioeducativoy psicopedagógico
de los profesionalesquetrabajanen el áreadela inadaptaciónsocial,física y mental.

SLJMMARY

Speciahizededucationhasbeenaffectedby severalfactors:economiccrisis, social
exclusion,thecost of social protectionof childrenand their farnilies, aswcll aspoliti-
cal andadministrativedescentralization.This paperreviewsthe activitiesthosesocíoe-
ducationalandphychopedagogicprofesionalswho workin theareasof social, physical
and mentaldesabilities.

Introducción

Ejerciendola profesión de EDUCADOR ESPECIALIZADO en la Edu-
caciónno formal, trabajandocomoFORMADORenunaEscueladeFormación
deEducadoresdesdehacealgunosañosy utilizandoel lenguajedeun práctico-
investigador,me haparecidonecesarioreflexionarsobrela realidadqueconsti-
tuye lo quese llama confrecuenciauna«sociedaden crisis».
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Un cambio profundoestáoperándoseen el áreaINFANCIA INADAPTA-
DA. Los prácticoshanavanzadoy desarrolladoetapasgeneradorasde progre-
soy deformasnuevasdecomportamientoprofesionalenel transcursodelabis-
todade la profesiónde EDUCADOR (1). Hoy algunoshablan de denomina-
cionesquepuedendar la impresióndequequeremosutilizar palabrasmágicas
paraescondernuestrasverdaderasfunciones;así,se hablade AGENTES DE
DESARROLLOparareferirsea los educadoresquetrabajanen el áreanatural
de loshechossocialescomo: educaciónde calle,prevenciónde la delincuencia
y toxicomanía,reinserciónsocial de un público en situaciónde prostitución,
trabajocon las familias.

Se hablatambiénen términosdeTrabajadoresSocialesconfundiéndolesen
algunospaísescon los AsistentesSociales,profesiónparticularcon identidad
propia,perotambiénse utiliza estadenominaciónparadefinir delamaneramás
rápiday corta las tareasy funcionesque las diferentesprofesionesdel sector
socialejercen.

El EDUCADOR ESPECIALIZADO (en la educaciónno formal) es hoy,
segúnmi puntode vista,un «prácticode la pedagogíade la vidacotidiana,poli-
valenteen un procesode acompañamientoa personaso gruposen dificultad
social, económica,psicológicao física, etc.». Aquí la noción de GLOBALI-
DAD de la responsabilidaddela prácticaeducativaes importante.

Así, aunqueno seaalgo reciente,podemosdecir queesteprocesollamado
trabajosocial no lo debemosala modernidadparaejercerlosino másbien«es
unade las formasnecesariasque se creany viven en la sociedadlas profesio-
nesen función del desarro!lode los grupossociales»(2).

Hintermeyer(3) dice a propósitode los «tres sistemasde asistencia»,que
podemosreconocertresmomentosde realizacióndel procesode DE PERSO-
NALIZACIÓN deunapoblaciónviviendobajo la influenciadel sistemadepro-
tecciónsocial, es decir, la redistribución(impulsadapor los ideólogos),la cari-
dad (propio de la bondad)y la intervenciónsoejoeducativa(propio delos edu-
cadoreso trabajadoressociales).

En cadamomentode nuestrapráctica,nosotrospensamoscómopodemos
asegurarunamejorasistenciaeducativaa las personasdesfavorecidasdemane-
ra individual o colectivapudiéndonossatisfacerpersonalmentey socialmente.

Así llegamosa la constataciónde una falta, cierto es, vinculadacon las
estructuraspolíticas,jurídicas,económicasy sociales,de mediosmaterialesy
depersonalencadapaís;todosserefierenaun orden,esdeciralabúsquedadel
bienestardel mayor númerode personasdentro de unasociedaddeterminada.

Mi prácticacomoeducadory mi visión como formadorme llevan a expo-
nerrápidamentelos puntosesencialesdelcambioqueseoperadesdehacealgún
tiempoen el campode la educaciónespecializada.

Mi hipótesises puestaentérminosde unagraninterrogación:«La selección
de métodosy modelospedagógicosutilizadospor la clasedominanteson o no
unasolucióna la crisis económicainternacionaldespuésde 1974 paralos paí-
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sesdesarrolladosy de aumentodela extremapobrezaparalos paisesllamados
del tercery cuartomundo,sobretodo despuésde la puestaen marchade polí-
ticas sectorialesy descentralizadas,o la pedagogíade la vida cotidiana,según
PauloFreire,ofrecerespuestasposiblesparaoperarcambiosenlasociedaddis-
minuyendolasdiferenciasentreclasessocialesy losproblemasde inadaptación
social».

Enumerolas tareasy funcionesqueson asignadasa la educaciónespeciali-
zadaa partirdel conceptode normalidady de integraciónsocialo socialización
de los individuosviviendo al margendela sociedad.

Me apoyoen las nocionesteóricasde Goffman(4) parala reflexión institu-
cional«totalitaria»y de P. Freire (5) paraunaconceptualizacióndela educación
tomandoen cuentala personacomosujeto y no comoobjeto.

Alrededorde estasdos grandesnociones,comparola nociónde integración
socialo cómoefectuaruna verdaderaintegraciónsocialdejóvenesa travésde
la puestaen marchade un procesopedagógicobiendeterminado;es verdadque
aquí entrauna noción sociopolíticailustradapor B. Schwartz(6) en su libro
sobrela inserciónprofesionaldejóvenes.

Los criterios quepropongoen términosde operatividadde un procesode
educaciónespecializada,descansansobrela basede tres objetivos: vencerla
pobreza,mantenerel sistemaescolarnormalo establecervínculoscon el siste-
ma de educaciónnacionalparaque losjóvenesen dificultad de aprendizajey
escolaridadno seanpuestosen clasesespeciales,«depósitos»situadosya enel
margendel sistemanormal; implicandoa losmaestrosy profesores,paratraba-
jar sobrela reeducacióndel comportamientoindividualy de grupo.

Estostresobjetivosdescansansobreunametodologíasimple,psicopedagó-
gica (de nivel relacional)organizacionaly de animación(coordinación,com-
prensióndel entornoinmediato)y gestióneconómica,jurídica y social(formas
decomprensióny negociaciónal interiordel sistemasocial).

Parailustrar lanaturaleza,las tareasy loscriterios de la educaciónespecia-
lizada, siguiendolashuellasdeselecciónoperadasdesdehacealgunosañosde
estudioe investigaciónme parecequeofreceral lector unavisión de éstospodrá
indicar cuálesson las seleccionespedagógicasque dominan actualmente,sin
que por estopuedanconsiderarsecomo las mejores o como las que tienen
mayoraceptacióndetodos.

El debatealrededorde la educaciónespecializaday que implica laeduca-
ción en generalestá lejosde calmarse,al contrarioestámásvivo enuna socie-
dad como la nuestraquedespuésde un períodode contestacionesviolentas
(mayodel 68) no hanfaltado las resonanciasen estecampo.De todoestosalió
unaexigenciaprofundade renovaciónque,a mi juicio, no ha podidodejamos
insensibles,si nos consideramosactoressociales.

La crisis económicay el desarrollode unacivilización urbanadesordenada
(sobretodoen lospaisesdel tercermundo) hanampliadola exclusiónno sola-
mentesocialo económicasino tambiénpolítica(de participaciónen la vida de
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la nación);todoslos informesoficialeshacenestaconstatación,de niños,jóve-
nes,adultosy personasdela terceraedadpasandopor losminusválidos,losdis-
capacitados,millonesde individuossonexcluidosdel mundodel trabajo,de un
modelode consumo,de un tipo de vida, de un sistemaescolar,paraconvertirse
en sujetosde la protecciónsocialcuandoéstaexiste.

La gestiónde estaexclusiónno puedesertomadaa cargopor los centros
quepracticanunapuestaal margendela sociedada los usuarios,bajoel pre-
texto queperturbana la sociedad«normal».Varios informes han sido reali-
zados por eminentesinvestigadoresde nivel internacional(Bianco Lamy,
Ministro de BienestarSocial Francés1991) que basansus discursosy sus
accionesen los aspectospositivosde laautonomíade las familias. Estoquie-
re decir que la gestiónde la marginalizacióndebe cambiar, puestoque el
internamientode personascuestamuy caro a la sociedad.Cuandoéstapuede
«pagar»,es preferible tratarel máximo de personasen dificultad en su pro-
pio medioNATURAL poniendoal serviciode la comunidadlocal un equipo
de trabajadoressocialespolivalentesquehaganfrentea losproblemasde esta
población.

Haciendoeste tipo de trabajosocioeducativoen «medioabierto»,estamos
proponiendola realizacióndeun trabajode PREVENCIÓNESPECIALIZADA
que disminuye los riesgos y cuestamenosal servicio de protección social.
Varios autores(7) hanmostradoen sus trabajosla misma finalidad: frentea la
exclusióncrecientey lanecesidaddeno aumentarel costedel sectorsocial,hay
queencontrarotrasformasde trabajosocioeducativo.

En lo queme compete,me adhieroa lo queAlain (8) decíaen relación a la
educación:«... procedemosmuy a menudocomosi se trataradeescogeraaqué-
líos quele instruirán;locura de método; si hayqueescoger,yo escojolos espí-
ritus másrebeldes,los demásno tienennecesidadde mí>~.

No tengola menorpretensióndepresentarsolucionespreconstruidas,deseo
másbienponer«sobrela mesa»las preguntasqueme hagosobreel giro quela
educaciónespecializadaestátomando,¿dóndey cómohoy en día la educación
no formal es significativay tomadaen cuentapor los gobiernosy el públicoen
general?,¿cuálesson susposibilidades,ya que,en definitiva, no tieneverdade-
ro sentidohablarde laeducaciónespecializadasi éstano se inscribeen un con-
textosocial determinado(9).

Voy entoncesaexponerlosaspectosdominantesde un itinerario pedagógi-
co preferencialparaproponerluego unaseriede alternativasqueconstituirán,
así lo espero,un sujetode reflexión.

Lasalternativasen cuestiónson: entrela educaciónescolary la educación
extraescolar;entreel individuo y la colectividad (como sujetosde la educa-
ción); entrela pedagogíay la cultura(en susaspectosformadores)entrela rio-
autoridady el autoritarismo(desdeel punto de vistametodológico).

A propósitode estasalternativas,y aunquemi punto de vistahayatenido
tiempo paramadurardurantelos añosde investigacióny prácticaprofesional,
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cadauno tendráy propondránuevosparámetrosde análisisparapoderoperar
una verdaderaselecciónentrelas alternativasen cuestióny evitar así las rece-
tas queofrecenmuy fácilmentelos ideólogoso intelectualespurosque recha-
zan la investigacion-accion.

La naturalezay las tareasde laeducaciónespecializada

En el marco de la educaciónespecializada,la noción de NORMALIZA-
CIÓN constituyeun principio fundamentaly, al mismo tiempo, un objetivo a
alcanzar;éstapuedesintetizarsede la siguientemanera:PARTIR de lanorma-
lidad; ACTUAR en la normalidad;IR HACIA la normalidad.

Estastresfasespedagógicasencamanefectivamentetodala teoría(investi-
gación)y todala práctica(acción)dela educaciónespecializada;perodebemos
precisarlo queentendemosy lo queno entendemospor «normalización».

Dentrodel contextoen dondenosotrosnos situamos,comoprofesionalesde
la educaciónespecializada(educaciónno formal), una NORMALIZACIÓN
correspondeaunaPERSONALIZACIÓN,es decirala tendenciadel individuo
a alcanzarsu propio equilibrio en el respetode su personalidad,teniendoen
cuentaunarelación educativadetipo SUJETOA SUJETO(10).

La normalizacióncorrespondeigualmentea la «socialización»(11) en la
medidaen quese refierea un procesode INTEGRACION SOCIAL del indivi-
duo y lanocióndeMADUREZ quenosremite alaautosatisfaccióndel ser(per-
sonalidaddel sujeto).

La integracióncomonosotrosla formulamos con prudencia,en cuantoa
definiciónmetodológicaserefiere,y quehacemostentativasparaprecisarnues-
traaceptaciónmencionandoel sentidoy el contenidogeneradopor la nociónde
integración.La definiciónpone en evidenciaelementosde tipo estructuralque
escapanalacto individual. La definición insistesobreel aspectomecánicodela
integraciónqueregistralos resultadoscuantitativosobtenidos.

El sistemase poneenmarchapararegistrarlosefectosdeun dispositivo,el
control vendráaoperarbajo un modo sociológico:la personano serátomada
en cuentamásqueal momentode analizarlos elementosbeneficioso no de la
integración;ésta se define entoncespor su destinode NORMALIZACIÓN
SOCIAL (12).

El sentidocontenidoen laconstruccióndel términoconfiereala integración
unanociónde INCLUSIÓN no modulablepor el mismoindividuo; serácues-
tión de insertarlo,de incorporarnuevasinformacionesen un todo muy vasto,
quele engloba,le obliga y le observa.

La integracióncontieneun principio de unificacióny de asimilación:a este
nivel,es normalizadorayaquees reductorade todo procesode diferenciación;
ésta no incorporamásqueen la medidade su integridad,su integralidadno es
nuncapuestaen duda. Lo existencialo pedagógicono vendráa modificar la
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naturalezay la estructuradel dispositivo que tiene limites de toleranciamuy
reducidos(13).

Así llegamosa una impresiónde desposesión:el dispositivode la integra-
ción seasemejaa un mecanismode normalizaciónquepuedeproducirefectos
perversosy nosotrostenemosmuchosejemplos,sobretodo en el internamien-
to consecutivodeniñosqueno tienenadaquever con laprevenciónen el medio
natural.

Vemosa vecesque la integraciónobedecea un programamuy estrictoque
no dejaun margende iniciativa personaly queimpideapartarsede las normas
fijadas. Los límites son definidos y presuponenpor parte del individuo una
capacidadde penetraciónen el sistemay voluntadde adhesiónsin resurgencia
de la problemáticapersonal.

Todaarquitecturafuncionalistano dejasitioparalacreatividadpersonal,asíla
personaen dificultad seencontrarárápidamentesobrepasaday excluidade un sis-
temaalqueseproponeintegrarloperoquede hechodesconocesu problema(14).

La integraciónborra el coeficientepersonal,hay quepasarpor el anonima-
to parapodersercatalogado,estemodelode funcionamientoimplica unanega-
ción de la persona,quedebeconformarsea todoprecioa las normasestableci-
das al puntode provocarlas observacionesindicadasen el modelo de trabajo
educativo.

La integraciónsitúa el dramade las personasdel sectorde la protección
social que no sabránsin dudajamáscuál erala palabraclave,cuál era el tren
quedebíantomar, cuál erael precioque teníanque pagarpor esaintegración.
Nos integramosen unaestructura,peroestono quieredecirquepor estehecho
seamosintegrados.

En cambio,la normalizaciónno quieredecirconformarseal comportamien-
to del «otro»; no se tratade unadependenciaexclusivao excesivade frentea
las opinionescorrientes,ni de un nivelamientode las diferenciasde los indivi-
duosy de suscualidadespersonales.No se tratatampocodenegarla creatividad
individual, la satisfacciónpersonales indispensabledentrodel procesode nor-
malización.

La ayudametodológicade la investigación-acciónen un acercamientode la
acción pedagógicacontribuyeal procesode normalizaciónque marcael paso
de la fasede recuperacióna unafasede normalización;dichode otra manera,
se tratade pasardel TRATAMIENTO a la PREVENCIÓN.En estesentido,la
nociónde normalizaciónse identifica con la plenaaberturade la personalidad
individual.

Parailustrar mejor la significaciónde esteproceso,no creo que sea inútil
resumir en algunaslineas una profesióncuyo accesoen formación es cosa
admitidapor la oficializacióndesde1972 de la carreradel EducadorEspecia-
lizadoquebasasu contenidoen la psicopedagogía.

Segúnlos países,el término de psicopedagogíadejasulugar al términode
PEDAGOGÍA ESPECIALutilizado en Italia, Grecia, España,etc.
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El término de PEDAGOGÍA ESPECIAL indicael conjuntode investiga-
cionesy de técnicaspor las cualesestudiamosla situaciónpedagógicade un
sujetoque presentaalgunasdificultades de desarrollonormal; todo esto,en
vistaa descubriry ponerlas basesde los métodosmásapropiadosquenosper-
mitan conoceral sujetoy operarcambiospara suintegraciónsocial.

La pedagogíaespecializadaes incontestablementela que nos muestradife-
rentesvíasde accesoa la pedagogíasimple,puestoqueellaofreceunaocasión
preponderantedeobservacióny de reflexiónalrededorde la evolucióndel psi-
quismo,dandolugara nuevosconocimientos,esencialesparalapedagogíay la
evoluciónpsicológicade lapersonalidad.

Los métodosdidácticosmodernossebasanenlas nocionesy lasexperiencias
adquiridasa lo largo del procesode educaciónde un sujeto«normal».Estamos
entoncesfrenteaunapedagogíaparticular,reservadaa las personasquetienen
dificultadeso problemasy quejustamentese esfuerzanpor quitarsede encima
estasdificultadeso problemasa partir de la utilización de métodosapropiados.

El términocorrientequese utiliza paraestetipo de intervencionespsicope-
dagógicases REEDUCACION; pero, para emplearun término más reciente,
podemosllamarlo READAPTACIÓN.

El término «pedagogíaCURATIVA» hizo su aparición en Estrasburgo
(Francia)en 1950,apartir de la iniciativa deM. Debesse,fundadorde un cen-
tro de psicopedagogíaenestaciudad.En estaépoca,la distinciónentreejerci-
cios de readaptación,psicoterapiay reeducaciónespecializadaestabamuy
clara; pero hoy, se utiliza frecuentementeel término de «pedagogíacurativa
escolar»queparecedefinir mejorestecuestionamiento(15).

La pedagogíacurativano será unarestriccióndentrode los límites de una
pedagogíapara personasdescritascomo «anormales»,pero se la describirá
comoun aprendizajede laeducacióny cuidadosrequeridosparalos individuos
queel desarrollopsicológicoy psíquicoestánlimitadospor factoresindividua-
les o socialesquele impiden un correctofuncionamientoy evolución.

La vía indicadaes entoncesla aceptacióndel términode una maneramás
ampliay deunainformacióncientíficafundadasobrela experienciaclínicay el
acercamientoteóriconecesarioparatomara cargoen términosde acciónedu-
cativa,en el sentidoevolutivo, a las personasendificultad; el acentoestápues-
to en la metodologíade la investigaciónacción.

El sentidoquele damosal términoPEDAGOGÍA CURATIVA es,desdeun
punto de vista etimológico, muy amplio. Hablábamosantesde la PEDA-
GOGÍA DE APOYO o dela pedagogíade ayuda,peroestostérminosindican
hoy todaacciónpedagógicarealizadasobrelos individuosquepresentantrau-
masfísicos, psicológicos,psíquicos,del comportamiento,etc., y quetiendea
mejorarsu condición.

El término de pedagogíacurativa pareceser la traducción del Alemán
«Heilpedagogik»,que es a vecesreemplazadopor «sondererziehung»(educa-
ción especializada),términosque aparecenconfrecuenciaen las edicionesale-
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manas;en los paísesinglesesse hablaen generalde la «specialeducation>~o de
«educationof exceptionalchildren>~.

Existen estudioscomparativosrealizadospor la UNESCOsobrelos térmi-
nos utilizadosen los diferentespaisesque ponen en evidencia la noción de
«pedagogíaespecializada»,es decir,queéstacomprendetodo lo quepodemos
decirsobrela «formación»y la «educación»y queésta nos envíaentoncesal
trabajocon los maestrosy educadores.

Desdeel puntodevistade la formación,lapedagogíaespecializadaseiden-
tifica conel ténninode EDUCACIÓN ESPECIAL.Estaexpresiónes utilizada
en pedagogíaparadesignarla educaciónreservadaa los sujetosdisminuidos
(vista, oídos),mentalmentedeficienteso superdotados,al punto que los pro-
gramasescolaresse conviertenen material inadecuado.En vistade facilitar la
formación de estossujetos,esnecesarioadoptarlas medidasparticularesque
conciernenal contenidode los programas,métodosdidácticosy pedagógicos,
así como al ritmo de trabajo. Sin embargohay que notar que el término de
«educaciónespecial»estámuy lejosde agotarla problemáticade lapedagogía
especializada.

Por definición, la pedagogíaespecializadase realizacon los sujetosque
frentea ellosmismosy alentorno,al interiorde susfamilias comoen el marco
de la sociedadtoda, se destacanpor estarfuerade unanorma; se trataenton-
ces de individuosdiscapacitados.minusválidos,en la medidaen que éstosno
se adapteno se adaptandifícilmenteal medioy a las circunstanciasde la vida
cotidiana.

La pedagogíaespecializadaforma partede lo quellamaríamoslacienciade
las dificultades psíquicas,de retrasosy de traumasde toda clasedentro del
desarrollobio-sico-social del sujeto; desdeel punto de vista pedagógicoy
didáctico,ésta intervieneen todoslos sujetosquese alejande la normalidad,a
causade la insuficienciadesusmediosintelectualeso deadaptacióno portrau-
masde lapersonalidad,seanéstosdeorigen hereditario,adquiridoo accidental,
la gamade sujetosa quienesinteresaesentoncesmuy amplia,sobretodopor el
hechoquese tome en cuentatodo el períodoevolutivo de la persona.

Hay que señalarque la pedagogíaespecializadase aplica a los sujetosen
plenaevolución,eimplica igualmentenocionesqueestánellas mismasen cons-
tante evolución. El caráctercomplejoy dinámicode la personalidadhumana
requieregrandesesfuerzosen la pedagogía«simple».Estosiguesiendoverdad
en personalidadesquedealgunamaneraseseparande la normacuyo bienestar
fisiológico y psíquicoesconstantementecondicionadopor el medio ambiente.

La nociónmismade pedagogíaespecializadacontodasuproblemáticanos
lleva adefinir los rasgosesencialesde su objeto;en síntesis,se tratade un indi-
viduo portadorde deficiencias,hándicaps,al quellamamos«INADAPTADO o
DISCAPACITADO» (16).

La condicióndeinadaptaciónes un hechocomplejoe influyentede manera
máso menosdeterminante,portodaunaseriede elementosvinculadosentresí,
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quepuedenserindividuales,familiares,del entorno,concaráctereconómicoo
sociales.La importanciade estosfactores,ampliamentedescritosennumerosos
escritos teóricos, no es solamenteintrínseco,sino que esta condición debe
enmarcarseen cadacasoexaminadoy en la interacciónentrela energíaindivi-
dual y las estimulacionesqueprovienendel exterior.La inadaptaciónes enton-
cesunamanifestaciónpolimorfaquesebasaen las influenciascomplejasy que
seexpresaa travésde mecanismosdiversos.

Paraadaptarseplenamentealmedio,el individuodebeteneractividadesque
le permitan alcanzarun equilibrio relativo y quepuedansatisfacersusnecesi-
dadesy sus deseos.Se empleaen generalel término de ADAPTACIÓN para
indicar los cambiosque debenproducirseen el comportamiento,si se desea
establecerrelacionessatisfactoriascon el mundoque le rodea.El individuo
ADAPTADO es aquélque alcanzaeste nivel de adaptación,el inadaptado,al
contrario,no tieneéxito paraalcanzarestacondición.

El término INADAPTADO estásiendopocoa pocoreemplazadopor otros,
como: irregular,difícil, anormal,etc... La palabraANORMAL podrámuy bien
servir paraseñalaral individuo que sedestacadela normay quesaledela con-
dición mediade lossujetos,si éstano hubieseadquiridoun sentidonegativoen
el ámbitosocial.

Sin embargohayotrapalabra:«sujetoatípico»,que es igualmenteeficazy
mejoraceptadasocialmente,y que puedeservir paraindicar o señalarun indi-
viduo que se aleja, en positivo o negativo,de la tipologíacomún; tenemosen
estecasolos retrasadoso los superdotados.Hoy se utiliza sobretodoel térmi-
no de HÁNDICAP paraindicarqueunapersonatieneproblemasde crecimien-
to y aprendizaje.

Desdeun puntodevistapedagógico,existentrescategoríasdehándicaps:
físicos,mentalesy sociales.Existíanhacealgunosañosclases,escuelase ins-
titutos reservadosa las diferentescategoríasde inadaptación;hoy todo esto
hadejadolugar aun procesodeintegracióndelos inadaptadoso discapacita-
dos; esta integración,primordialmenteescolar y constituidaen función de
unaverdaderaintegraciónsocial, es la basedel trabajode los EDUCADO-
RES ESPECIALIZADOS.

La insercMno la puestaen marcha de un procesodetipo pedagógico

La distinción con la integraciónpareceevidente:en realidad,no lo es si
tomamosen cuentalos textos que utilizan estos términos y confunden los
medios y los fines, la dinámica personal y el funcionamientodel sistema.
Nuestra vigilancia en el estudiodebeoperarsea dos niveles: conoceren qué
momentoapareceel término,y comprenderla oportunidaddesu utilizaciónen
un contextodeterminado.
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Estaprecauciónvale principalmenteparala nocióndeINSERCIÓN dondeel
acercamientopedagógicoy sociológicodel término es a menudoasimiladoo
subordinadoa unautilizaciónpolítica y/o organizacional.

Es cierto quela inserciónestáacompañadapor un calificativo quemuestra
el procesoa seguir;así,antesde hacerel análisisde una«nuevadefinición»es
necesarioclarificar los coeficientesde valoresanunciadosen losdiferentestex-
tos oficiales, leyes,decretosministeriales,etc.

B. Schwartzhablade la insercióncomoun mediode descubrirlas capaci-
dadescreativasde losjóvenes,hacerlesaccedera la autonomíaa travésde la
responsabilidad,asociándolosa la vida de la sociedad,hacerque los jóvenes
participenen la construcciónde la nuevaciudadanía.El traza los objetivosde
tipo psicosocialen los siguientestérminos:

— Favorecerla autonomíapermitiéndolesvivir y expresarsus propios
valores;

— Favorecerla iniciativa y la responsabilidadantes que la asistencia,
compartirlas decisionesy no dejarúnicamentequeseanconsumidores;

— Evitar toda marginalizaciónsocialpor el diálogo entreellos y el resto
de la población;

— Construirunasociedaden la cuallosjóvenesno seanexcluidosy que
se beneficiende losvaloresy la creatividadqueportanen si (17).

Aquí seponenobjetivosde tipo preventivoy se proponenprocesosqueper-
mitan una coherenciay consistenciade los objetivos.La alternanciatraduce
estavoluntad deasociarel mundodel trabajoal mundoeducativo;la negocia-
ción deberápermitir alcanzarla realizaciónde un proyectoindividualizado.

La inserciónsocialo profesionalsuponeun sistemade compenetraciónde
un sistemaya constituidoy que no estásujeto a modificacionespor el solo
hechode la llegadade unanuevapersona.Sin embargoéstadejasitio para un
procesode tipo individual y psicosocial.La estructuraregistrala venida del
individuo en susenoy va aacomodarsey funcionarsiguiendola presiónrepre-
sentadapor estanuevaexigencia.Tendremosqueobservarlosefectosde la lle-
gadadelos jóvenesal mundodel trabajo,por ejemplo,paraapreciarla tasade
eficacidadde las fórmulaspedagógicaspropuestas.

La inserciónhaceunallamadaa unanoción de tipo psicosocial.En térmi-
nosde sistema,el modelorepresentala capacidadde organizaciónde estares-
ponsabilidady los resultadosesperadoscon la puestaen marchade esteproce-
so; en términos normativos,el modeloprefigurael campode los valoreseco-
nómicosy socialespresentadosal joven o al adultoquevan hacersu introduc-
ción enun mundoyaconstituido.

Todala preparaciónde mediospropiciosa la inserciónsocial y profesional
presuponela puestaen marchade mediosde control pedagógicos.Los promo-
toresestánsiempreinquietospor poderestimarlos beneficiosde la inversiónen
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la inserción,yaque setendráquerendircuentasacortoplazodel nivel preven-
tivo y a largo plazodel nivel adaptativo.

Así, la inserciónoperasobrerealidadesobservablesinmediatasqueno pue-
den serdiferidasbajo penade una explosiónsocial por la incomprensiónde
dos camposquehanllegadoha sertotalmenteextranjerosen susanálisisy sus
estrategias.

La inserciónencuentrasujustificaciónensu capacidaddeintercalarun pro-
cesonuevoen unaorganización.A estenivel, provocael análisisde las dife-
renciasposiblesentrelo que esperaun grupo social y la resistenciadel tejido
socialengeneral.La organizaciónpreguntaparasaberquésitiopuedeserreser-
vado a la venidade una categoríade edad,de unacategoríasocioprofesional
quevienea tomarposiciónen la arquitecturasocial.

La inserciónsocioprofesionalseráposibley efectivaen la medida que el
individuo sebeneficiey seacapazdeanalizarlas etapasa vencerparaseracep-
tado e integradoen sunuevoentornoprofesional.Estepasodel exterior al inte-
rior de un dispositivosuponeque los puntosde referenciaseancorrectamente
analizadospor el actorde su propia inserción: se aceptael desafiode formar
partedeun cuernoyaconstituidoenlamedidaquesepercibenlosinteresespro-
pios de esteproceso.El sujetoestáinvitado a pesarlos pros y los contra, las
ventajasy losinconvenientes,las posibilidadesy los límitesdeesteproceso.

Lainserciónexistey sevuelveoperantepor la implicaciónde lapersonaque
debepoderaprendery tomaren susmanossu futuro, suporveniren cumpli-
miento a un trabajo psicosocial.La inserción debereconocerel interés y el
beneficiodeconstruccióndeun procesopedagógicoqueseageneradordenue-
vos procesosintegradores.

Los criterios operacionalesde la educaciónespecializada

El objetivo de laeducaciónespecializadaes el de combatirel complejode la
pobrezaquelleva ensi un sujeto,dándoleun valorasuhándicapo inadaptación.

La metafundamentalde la educacióno reeducaciónde personasconsidera-
dascomoanormalesno es su identificacióncon los anormales,sino surecupe-
racióndentrodel campodela educacióny su integraciónal sistemanormal.

El trabajoterapéutico,pedagógicoo de acompañamientodebesercoordina-
do e integradoen las diferentesfasesde la evoluciónparafacilitar la integra-
ción del sujetoen la sociedad,hacerde él un sujetoACTIVO de la vida social
y no unapersonasometidaalestadode objetopasivoy consumidordel sistema
de protecciónsocial.

La tendenciageneralse orientaa manteneren el sistemaescolar«normal»
a todoslos individuos que se piensapodránalcanzarel nivel mínimo de ms-
trucción necesarioparaunacorrectainserciónsocial. Considerarácomo muy
graveel hechode enviar a las escuelas«especiales»apersonasque podrían
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eventualmentecuestionarselaprácticadeprotecciónsocial.Nosreferimosaquí
a un cierto tipo de alumnoscuyaincapacidadde aprendizajeo buenrendimien-
to escolarse debeprincipalmentea factoresemocionalesno siempreobserva-
bles y evidentes.

La EducaciónEspecializadase ocupade todas las diferenciasy contradic-
cionesde losindividuos y se fija comometareeducarsusformas y modelosde
comportamientomarginado(o en víasde serlo) parareadaptarloa la vida nor-
mal; no se trataentoncesúnicamentede hacerdesaparecerlas anomalías,sino
másbien de alcanzarlos mismosobjetivosque la educaciónnormal,es decir,
propiciary favorecerel plenodesarrollode la personalidad.

La metade la EducaciónEspecializadaes el de ayudara la PROMOCIÓN
Y EVOLUCIÓN DE LA PERSONA,segúnsus disponibilidadesinteriores y
exteriores,a travésde la eliminación,la limitación o la compensaciónde sus
dificultadesconstruyendosiempresu dignidadhumana(18) sea cual fuesesu
nivel de inadaptación.

El problemaa resolveres fundamental,sobretodo cuandose tratade resta-
blecero mejorarel contactodel individuo inadaptadoconel entorno,o cuando
se guía al individuo hacialas actividadesqueestánpensadasparaenriquecerlo
protegiéndoledel peligro moral, del abandonoafectivo o social y del malestar
físico o mental.No se trataúnicamentedealiviar o disminuir el estadode infe-
noridaddel sujetodiscapacitadoo inadaptado,sinomásbiendeacercarlolo más
posiblea la vidanormalgraciasal reconocimientode susactividades.

Los dos niveles de educación:social y formación profesional toman una
importanciasuficientecuandosetratade introducir los individuos inadaptados
en un trabajosocializantequees preferiblea las profesionesespeciales,que,al
contrario, favorecenel aislamiento.

Todaaccióneducativaqueno teníacomometa la integracióndel inadapta-
do en la vida profesionaly socialse ve condenadaal fracaso,la normalización
de lapersonalidadpasapor la readaptaciónalmediodevida naturaldel sujeto.

La exigenciadelanormalización,estandosiemprepresenteen cadafasedel
PROCESOPEDAGÓGICO (19), adquiereuna importanciaparticular en el
momentofinal del procesomismo,es decir,en el momentode la adaptaciónal
trabajo.Es aquícuandoelequipoeducativode reeducaciónpuedeconstatarlos
resultadosde su trabajo; laautonomíasocialy profesionaldel sujetoconstituye
el objetivo perseguidopor toda unaseriede mecanismosde reeducacióny de
recuperación:pedagógicos,profesionales,clínicos, psicológicos,que deben
actuaren perfectacolaboración.

En presenciadel sujeto físicamentediscapacitado,el hechode haberalcan-
zadounabuenaintegraciónescolarno es suficiente.En realidadestossujetos
debenserpuestosencondición de jugar un papelactivo en la sociedad,alcan-
zandoasíunaadaptaciónsocialcompleta.

El tratamientodel sujetoinadaptadoes un verdaderoprocesode normalizw
ción que quierealcanzar,en la medidade lo posible, el objetivo principal de
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todaunaacciónpedagógica,es decir, la autonomíade la personay su capaci-
dadde vivir plenamentelas relacionespersonalesy sociales.Esteprocesono
se agotaráen la simple adaptaciónal trabajoo enla satisfaccióndelas necesi-
dadesprimariasdeun individuo, sino quese traduciráporunaafirmacióndela
libertadpersonala travésde un alto sentidode la responsabilidadindividual y
social.

La EducaciónEspecializadasebasapuesenunapreocupaciónfundamental
de NORMALIZACION. Los esfuerzosvan haciala integraciónde los indivi-
duosinadaptadosenla vida socialy la realizaciónde actividadesprofesionales
NORMALES y válidas.

En estecontextomeparecequeexistentresmodalidadeso modelosdeinter-
vencióneducativa,podemosdecirigualmentetres funcionesquese atribuyena
la educaciónespecializada,se tratede individuosnormaleso discapacitadoso
inadaptados:

LA PREVENCION:todoslos individuosen edadde desarrollosonconsi-
deradosde algunamaneracomoinadaptados,ya quepuedenpresentardificul-
tadesy crisis decrecimiento.Laprevenciónjuegaentoncesun papelpreponde-
ranteen lo quese refierea las intervencionesa fin deimpedir la degeneración
de unasituacióndeinconfort compartidapor todoslos individuosde la misma
edad,perocuyagravedadvaríasegúnlos sujetos.

La acciónpedagógica

Ésta debe favorecer el completo desarrollo armónico de la personalidad a
travésde todoslos mediosposibles.Seha hechonotarquelasactividadesque
privilegian la expresióndel sujetoson,engeneral,las adecuadasen el proceso
educativo.

La acciónde reeducación

Los responsablesde la EducaciónEspecializadadeben ser capacesde hacer
frente a una necesidadeventualde recuperación; podemosencontrarnos en pre-
senciade individuos queen el transcursodel períodoescolaro durantesuedad
evolutivatienennecesidaddeser«llevadoshacialanormalidad»,y necesitanmás
queotrosunaintervenciónde reeducacióny de técnicasespecializadas.

El criterio quedeseoexpresaren esteescritoesjustamenteel dellevar alas
personasen dificultad hacialanormalidad,sobretodo en lo quecompeteal sis-
temaresidencialde las personasdiscapacitadas.Algunosautoresmanifiestansu
modo depensardiciendoque,«la políticaresidencial,seanhospitalariaso alber-
gues,es lade ofreceral sujetodiscapacitadoo retrasadounavida muy similar a
la normalqueestaspersonaspodríanencontrarensu entornosocial»(20).
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A propósitode los estudiosrealizadossobrelas personasdiscapacitadaso
retrasadasmentales,la psicologíabuscaalcanzarel máximo nivel que pueden
alcanzarestaspersonasparaaproximarseala normalidad,dandoa laspersonas
los mismosmediosy las mismasposibilidades.Los límites impuestosaun dis-
capacitadono debenserignorados;al contrario,su problemáticadebeconstituir
el punto departidahaciaun nivel aceptablede normalidad.

Pararesumir,¿cuáldeberáserla vía quedebemosseguiren el campode la
EducaciónEspecializada?La mejor respuestame parecela siguiente:«En una
sociedadquepretendetomaren cuentaa las personasen dificultad, inadapta-
dasfísica,mentalo socialmente,en sucrecimientoy aprendizaje,setrataráde
indicarlelavíaaseguir,sin conducirlade lamano.Habráqueponera los indi-
viduosen condicióndeactuarporsi mismos,dicho de otra manera,ayudarles
a ayudarse».

Educarsignificaentoncesayudaral individuo a serél mismo,aconvertirse
en personaautónomae independiente;el sujetodiscapacitadodebeserautosu-
ficienteen la medidade sus posibilidades.Estees el objetivo de la Educación
normal,y conmuchamás razónelde la EducaciónEspecializada.

No estádemás,a mi parecer,señalarel valoreducativode estanormaque,
invitandoala moderación,invita a ayudara aquéllosquetienennecesidad,sin
quepor estose les reprima.

Las alternativas en la educaciónespecializada

El análisisde los argumentostratadoshastael momentoha hechosobresa-
lir algunasindicacionesimportantesen lo quese refierealos principiosdebase
de la integraciónsocial.

En lo quese refierea losprincipios de base,se planteaunadobleexigencia:

a) La integraciónsocialde la personaen dificultad no debeserconside-
radacomoun objetivo a alcanzar,sino comola impulsiónnecesariadel
procesode desarrollo,que no se podrá realizar fuera del contexto
socialy laexperienciaconcreta;estoimplica obligatoriamenteun com-
promisoy unacolaboraciónfuerteentrelas personasquevivenconel
individuo en dificultad (parientes,educadores,trabajadoressociales,
etcétera)y las institucionesencargadasde la pedagogíay la acción
social.

b) La personaendificultad no debeserconsideradacomoun sujetoarecu-
perar, sino como el artesanoque construyesupropiodesarrollo.Cada
unode los sujetosposeeciertascapacidadessocialese intelectualesque
confrecuenciano estánvaloradas,lo cual ocasionaun defectode apre-
ciación en los trabajadoressocialeso educadores,encerradosen una
representacióndel sistemadeeducacióntradicional.
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En lo quese refierea ciertasindicacionesprácticas,tenemosqueconsiderar
loshechossiguientes:

1.Por lo querespectaal sujeto y al sistemaescolar,éstedeberáoperar
una transformacióngradualy utilizar todas las experienciasque han
dado resultadospositivosen estecampo.Habráigualmentenecesidad
dedisponerdeun personalexperimentadoy especializado,asícomode
todo un equipoy de herramientaspedagógicaspararealizarla acción
educativa.

2. En lo que se refierealproblemade la integraciónenel mundodel tra-
bajo, hayqueindicarqueel éxito de estaintegraciónestáíntimamente
vinculadaa las experienciasexistencialesdel sujeto y a la maneraen
queéstashansido vividas;todahipótesisde trabajopedagógicoconsu
respectivaintervención no podrá hacerabstracciónde una relación
afectivay real con el contextosocial de conjunto, quea su vez es el
interlocutory garantedetodaproblemáticade integración.

Hemosexpuestociertastendenciasactualesdel campoedubativoparticular-
mentedelaeducaciónespecializada.Setrataahoradeexaminarlasalternativas
posibles:

A) La primeraselecciónquedebemosefectuarse sitúa entrela educación
comúno normaly laEDUCACION ESPECIALIZADA. Podríamospre-
guntarnosen quémedidaes legitimo hablarde educaciónespecializada.
Podemosestableceruna real y clara diferenciaciónentre educación
normal y educaciónespecializada,estaúltima representaun momento
importantede la educacióny, podríamosdecir, la llavede todoproce-
so pedagógico.

B) La segundaalternativase imponeentrela educaciónescolary la edu-
caciónextraescolar,dicho de otra manera,entreel aspectoDIDAC-
TICO y el aspectoPEDAGÓGICO.
La preguntaqueha de hacerseen estecasoes la siguiente:¿enqué es
legítima estaoposición?;puestoque el sujetoes el mismoen la escue-
la y en la familia, ¿podríamosotorgara estadistinción muy claraen
apariencia, la ineficacia de la acción pedagógicaextraescolar?La
importanciade lacolaboraciónentrela familia, la escuelay el medio
extraescolarha sido muy amenudoseñaladaal menosdesdeel punto
de vista teórico; perotambiénhay quepreguntarse:¿sehanevaluado
los efectos negativos que puedencausarcuando hay ausenciade
COLABORACIÓN?

C) La terceraalternativase planteaentreel individuo y la colectividad,
consideradoscomosujetosde la educación.El individuo se integraen
el comportamientodel grupo social; este grupoinfluye en el pensa-
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miento y la acción de cadaindividuo. En lo que se refiere, por una
parte,a la personalidaddel sujetoy, por otra parte,al medio familiar y
social, se tratade examinarlas incidenciasmutuasentreel comporta-
miento individualy el condicionamientosocial.
En este caso, las opinionesson divergentes,y existenposicionesideo-
lógicas diversas.A propósitode esto, existen dos tesis opuestas,la
INDíVíDUALíSTA y aquéllaque podríamosllamar de MENTALI-
DAD DE GRUPO,quedescribela relaciónentreel grupoy cl indivi-
duo de maneratotalmentediferente;peropreguntémonostambiéncuá-
les sedanlas implicacionesde estarelación enla accióneducativa.

D) La cuartaalternativa la proponemoshaciendouna relaciónentre el
PEDAGOGISMO y la PREPARACION CULTURAL en su forma
educativa.
Es la formación profesionalde los educadoresespecializadosla que
está enjuegoaquí. Habráqueremarcarlas dificultadesquese presen-
tan cuandose tratade dar un real reconocimientoprofesionaly univer-
sitario a los centrosde formación.La accióneducativaprácticapuede
serexcelente,éstasiempretendránecesidadde solicitarlos diferentes
camposteóricos que cada vez son másimportantes.Se trata en este
casode una necesidadobjetiva en cadacentrode formación de esta
figura profesional,de reexaminarconstantementelos programasdela
formación profesionalde los educadoresparapoder resolverun pro-
blemaquecomienzaa serconsideradocomourgente.

E) EJ último aspectoque proponemoscomo alternativa,que me parece
difícil desdeel punto de vistametodológico,es la relaciónentrela NO
AUTORIDAD y el AUTORITARISMO; he aquíotro campoen elque
las opinionesse oponenenormemente.
Hay quienesse oponen fuertementea la nociónde no-autoridad,pero
consideroque se tratade ponersede acuerdosobrelas palabrasquese
empleany las definicionesque se daa fin de escogerel mejormétodo
a seguiren unaaccióneducativao pedagógicaa medioy largo plazo,
ya queexistenmediosquepodríamoscuestionarnossobresu pertinen-
cia educativa.Me refiero a un cierto númerode casosquealertana la
opiniónpúblicaatravésdela prensasensacionalista,hablode losjóve-
nestoxicómanos.
El problemaestá en el hechode sabercuálesson los métodosprefe-
rencialesutilizadosen el campode laeducaciónespecializada,si éstos
existen.

Todasla investigaciones,los debatesy loseventosquehantenido lugaren
el transcursode losúltimos añossobrela educaciónespecializadahanseñalado
la necesidadde un cambio,de unainnovaciónen estecampo,sobretodoen la
búsquedade unamodificacióndecriterios.
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Me parecequese trataderecuperaralgunoseJementosde basedel proceso
pedagógico,algoque la sabiduríade siglos habíapresentidoy que el sentido
comúndelos educadoreshabíaaplicado.No se tratade elegir entrelo antiguo
o lo moderno,sinomásbiendehacerunasíntesisentrelas exigenciasquesiem-
pre han existido y que conocemostodos y las nuevas necesidadesque no
podremosignorar.

Pero¿cuáles lavíao el caminoa seguir?Paracontestaraestapregunta,hay
quetenerencuentala maneraen que la evoluciónpedagógicase ha realizado
en estosúltimos años,manifestándosecomo: «un procesoque va del exterior
haciael interior, es decir, dela obligaciónhaciala persuación».

Todosaquéllosquedeseanactuaren el campode la educaciónespecializa-
da deberántomarconcienciade la evolución de criterios pedagógicosy encon-
trar los métodosmásapropiadosparaaplicarestoscriterios de la maneramás
equilibraday eficaz.

Definicionesutilizadas

Socializaciónenpsicopedagogía

Integracióndel niño en la sociedaden el transcursode su desarrollomental
por intermediodel juegode mediosde comunicación,del lenguajey de la cul-
tura,conformealos hábitos,alas tradiciones,alas creencias,ala religión,alas
ideasdel medioen dondeél se desarrolla.

RobertLafon, P.U.EParis, 1963.

Socializaciónenpedagogía

Acción de socializaro estadoen el cual se consideraa unapersonasociali-
zada,es decir, integracióndelniñoa los diversosgruposen los cualesdebeinte-
grarseo serparte,a fin dequepuedadarrespuestamástardea lo quela socie-
dadesperade él. Desdesu nacimiento,el niñoestáinscrito en un tejido social,
en un entorno,el problemano es sabercómo llega a la sociedadadulta, sino
cómoél se adaptaa esta sociedad.

Léxico de CienciasSocialesDALLOZ.

Inadaptación

Incapacidado dificultad paracumplir unatareao asumirun rol previsto,
esperadoo prescritoporla sociead;es el casodel cambiodecultura,delmedio
social o ladiferenciaentrelas aspiracionesdel individuo y las exigenciasde la
sociedado lo queéstapuedaofrecer.
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Inadaptados(escolares)

Personaqueno puedeseguirel ritmo escolarnormal (deficientesfísicos o
mentales,caracteriales,etc.).Inadaptadosurbanos,personasquese encuentran
afectadasporel modo de vidaen las grandesurbesy quesufrendetraumasfísi-
cos,psicológicoso psíquicos.

Promoción

En relaciónal entornosocial.

Evolución

En relacióna la personalidad.
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