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Prefacio

#-/ ste informe final de la Conferencia Mundial Sobre
* -J Necesidades Educativas Especiales: Acceso y
Calidad, tiene por finalidad presentar un resumen conciso
de las deliberaciones de esta conferencia. Está basado
principalmente en las intervenciones realizadas en
las sesiones plenarias y paralelas así como en los grupos
de trabajo que las prosiguieron.

Para una fácil referencia, hemos incluido el texto íntegro
de la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción.
Estos textos están disponibles separadamente en árabe,
español, francés, inglés y Portugués.

El documento de trabajo se ha integrado asimismo en
el informe, (Anexo 3), a fin de proporcionar más detalles
sobre el marco conceptual de la conferencia, así
como de algunos aspectos organizativos relacionados
con su preparación.

La Conferencia de Salamanca proporciona una plataforma
para afirmar el principio de la Educación para Todos y
examinar la práctica para asegurar que los niños y jóvenes
con necesidades educativas especiales sean incluidos
en todas estas iniciativas y puedan tomar el lugar
que les corresponde en una sociedad en aprendizaje.

Los documentos de la conferencia informan sobre
el principio de la "integración" reconociendo la necesidad
de trabajar hacia escuelas para todos. Los mensajes claves
que emanan de la Conferencia constituyen un consenso
mundial y proporcionan una agenda con miras a futuras
orientaciones en las necesidades educativas especiales.
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Reafirmando el derecho que todas las personas tienen a la educación, según
recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; y renovando
el empeño de la comunidad mundial en la Conferencia Mundial sobre Educación
para Todos de 1990 de garantizar ese derecho a todos, independientemente
de sus diferencias particulares, •

Recordando las diversas declaraciones de las Naciones Unidas,
que culminaron en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad, en las que se insta a los Estados a
garantizar que la educación de las personas con discapacidad forme parte
integrante del sistema educativo,

Observando con agrado la mayor participación de gobiernos, grupos de
apoyo, grupos comunitarios y de padres, y especialmente de las organizaciones
de personas con discapacidad en los esfuerzos por mejorar el accesso
a la enseñanza de la mayoría de las personas con necesidades especiales
que siguen al margen; y reconociendo como prueba de este compromiso
la participación activa de representantes de alto nivel de numerosos gobiernos,
organizaciones especializadas y organizaciones intergubernamentales en
esta Conferencia Mundial,

1. '
Los delegados de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales,
en representación de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales, reunidos
aquí en Salamanca, España, dei 7 a! 3 0 de Junio de ] 994, por la présenle reafirmamos
nuestro compromiso con la Educación para Todos, reconociendo la necesidad y urgencia
de impartir enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas
especiales dentro del sistema común de educación, y respaldamos además el Marco
de Acción para las Necesidades Educativas Especiales, cuyo espíritu, reflejado en sus
disposiciones y recomendaciones, debe guiar a organizaciones y gobiernos.
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2.
Creemos y proclamamos que:

• todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación y debe
dárseles lu oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos,

• cada niño íiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje
que II' son propios.

• los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo
que (engan en cuenta loda la gama de esas diferentes características y necesidades,

• las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas
ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz
de satis facer esas necesidades,

• las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más eficaz
para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir
una sociedad inlegradora y lograr la educación para todos; además, proporcionan
una educación efectiva a la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva,
la relación costo-eficacia de todo el sistema educativo.

3.
Apelamos a todos los gobiernos y les instamos a:

• dar la más alta prioridad política y presupuestaria al mejoramiento de sus sistemas
educativos para que puedan incluir a todos los niños y niñas, con independencia
de sus diferencias o dificultades individuales,

• adoptar con carácter de ley o como política el principio de educación integrada.
que permite matricularse a todos los niños en escuelas ordinarias, a no ser que existan
razones de peso para lo contrario,

• desarrollar proyectos de demostración y fomentar intercambios con países que tienen
experiencia en escuelas inlegradoras,

• crear mecanismos descentralizados y participad vos de planificación, supervisión y
evaluación de la enseñanza de niños y adultos con necesidades educativas especiales,
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fomentar y facilitar la participación de padres, comunidades y organizaciones de personas
con liiscapacidaci en la planificación y el proceso de adopción de decisiones para atender
a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales,

invertir mayores esfuerzos en la pronta identificación y las estrategias de intervención,
así como en los aspectos profesionales,

garantizar que, en un contexto de cambio sistemático, los programas de formación
de] profesorado, tanto inicial como continua, estén orientados a atender las necesidades
educativas especiales en las escuelas integradoras.

4. !
Asimismo apelamos a la comunidad internacional; en particular instamos a:

• los gobiernos con programas de cooperación internacional y las organizaciones
internacionales de financiación, especialmente los patrocinadores de la
Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, la UNESCO, el UNICEF, el PNUD,
y el Banco Mundial:

- a defender el enfoque de escolarización integradora y apoyar los programas
de enseñanza que faciliten la educación de los alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales,

• a las Naciones Unidas y sus organizaciones especializadas, en concreto la OIT, la OMS,
!aUN[¡SCO,yelUNICEF:

- a que aumenten su contribución a la cooperación técnica y refuercen su cooperación
y redes de intercambio, para apoyar de forma más eficaz la atención ampliada
e imegradora a las personas con necesidades educativas especiales;

• a las organizaciones no gubernamentales que participan en la programación nacional
y la prestación de servicios:

- a que fortalezcan su colaboración con los organismos oficiales nacionales
e intensifiquen su participación en la planificación, aplicación y evaluación de una
educación integradora para los alumnos con necesidades educativas especiales;
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a ia UNESCO, como organización de las Naciones Unidas para la educación, a:

- velar porque las necesidades educativas especiales sean tenidas cu cuenta en lodo
debate sobre la educación para todos en los distintos loros,

- obtener el apoyo de organizaciones de docentes en los temas relacionados
con el mejoramiento de la formación del profesorado en relación con las necesidades
educativas especiales,

- estimular a la comunidad académica para que fortalezca la investigación, las redes
de inlcrcambio y la creación de centros regionales de información y documentación;
y a actuar también para di tundir tales actividades y los resultados y avances concretos
conseguidos en el plano nacional, en aplicación de la presente Declaración,

- a recaudar fondos mediante la creación, en su próximo Plan a Plazo Medio (1996-2001),
de un programa ampliado para escuelas integradoras y programas de apoyo de
la comunidad, que posibilitarían la puesta en marcha de proyectos piloto que presenten
nuevos modos de difusión y creen indicadores referentes a la necesidad y atención
de las necesidades educativas especiales.

5.
Por último, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno de España
y a la UNESCO por la organización de esta Conferencia y les exhortamos a realizar todos
los esfuerzos necesarios para dar a conocer esta Declaración y el Marco de Acción
a toda la comunidad mundial, especialmente en foros tan importantes como la Cumbre
para el Desarrollo Social (Copenague, 1995) y la Conferencia Mundial sobre la Mujer
(Beijing, 1995).

Aprobada por aclamación en la ciudad de Salamanca, España,
el día 10 de Jimio de 1994.
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Nuevas oportunidades

La Conferencia de Salamanca ha representado
un nuevo punto de partida para millones de niños
privados de educación. Ha proporcionado una
oportunidad única de situar las necesidades
educativas especiales en el marco más amplio del
movimiento de Educación para Todos iniciado en
Jomlien, Tailandia, en 1990, y se ha celebrado en un
momento en que las autoridades en el plano
mundial y el sistema de las Naciones Unidas en su
conjunto estaban adoptando nuevos principios y
tomando las primeras medidas encaminadas a
ponerlos en práctica.

El objetivo es, ni más ni menos, la integración en
escuelas de todos los niños de! mundo, y la reforma
del sistema educativo para que esto sea posible. Y
ello va a exigir, a su vez, una modificación esencial
de las políticas y de la asignación de recursos en la
mayor parte de los países del mundo, el
establecimiento de objetivos nacionales y una
asociación entre todos los organismos nacionales e
internacionales interesados.

La Conferencia de Salamanca ha proporcionado una
plataforma en la que se defiende el principio y se
examinan las modalidades prácticas de la
integración de los niños con necesidades educativas
especiales en dichas iniciativas, dándoseles el lugar
que merecen en una sociedad dedicada al
aprendizaje. La experiencia ha demostrado, en
efecto, que las necesidades de esos niños pueden ser
muy fácilmente pasadas por alto.

Definiciones y conceptos

De los 200 millones de niños que no tienen
acceso a la educación en el mundo entero,
un número considerable tiene necesidades
educativas especiales.

Antes se definía la educación especial en función
de los niños con una serie de problemas físicos,
sensoriales, intelectuales o emocionales. Durante

estos últimos 15 ó 20 años, ha quedado claro que
el concepto de necesidades educativas especiales
debía ampliarse a fin de incluir a todos los niños
que, sea cual fuere el motivo, no se benefician de
la enseñanza escolar.

Además de los niños con deficiencias y discapa-
cidades que no pueden asistir a clase en su escuela
local, hay otros millones de niños que:

• tienen problemas en clase, de modo temporal
o permanente;

• no tienen interés ni móviles para aprender;

• sólo son capaces de terminar uno o dos cursos de la
enseñanza primaria; se ven obligados a repetir;

• se ven obligados a trabajar;

• viven en las calles;

• viven demasiado lejos de una escuela;

• viven en condiciones de pobreza extrema
o padecen desnutrición crónica;

• son víctimas de la guerra o de conflictos armados;

• son sometidos constantemente a malos tratos físicos
o emocionales, y a abusos sexuales, o bien

• sencillamente no van a la escuela, sea cual fuere
el motivo.

Todos esos niños se ven privados de
la posibilidad de aprender y de obtener
¡os conocimientos y las aptitudes
a ¡os (¡iie tienen derecho. Es evidente
que los orígenes de las dificultades
con que tropiezan se encuentran no sólo
en ellos, sino también en el medio social
en el que viven. Una de las tareas
del futuro es determinar cómo la
escuela, como parte del medio social,
puede brindar mayores oportunidades
de aprendizaje para todos los niños
e intentar asi desmentir la idea según
la cual "la fuente más constante de
dificultades de aprendizaje es el propio
sistema educativo".
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Aprovechar las iniciativas en pro
de la Educación para Todos

¿Que hace la comunidad internacional para resolver
este problema? ¿Cuál es el grado de prioridad
que dan los distintos países y la comunidad inter-
nacional en conjunto al fomento del crecimiento
y desarrollo de todos esos niños y a su pleno acceso
a la enseñanza?

En 1990 empezaron a verse los primeros indicias
de un intento de las autoridades mundiales de
enfrentarse con el problema de los marginados
de la educación. La Conferencia Mundial
sobre Educación para '¡'odas: Satisfacción de
las Necesidades Básicas de Aprendizaje
(Jomtien, Tailandia, 1990) y la Cumbre Mundial
en favor de la Infancia (Nueva York, 1990)
aprobaron el objetivo de la Educación para Todos
antes del Año 2000.

El acceso a las escuelas y a los centros de
enseñanza, que constituyó el tema principal de
los debates de Salamanca, ha de ser considerado
como un componente esencial del conjunto más
amplio de oportunidades de educación permanente
definidas en los debates de Jomtien.

En esas iniciativas cabe distinguir tres procesos
interrclacionados:

• el establecimiento de objetivos claros para lograr
que aumente el número de niños escolatizados,

• la adopción de medidas para lograr que
permanezcan en la escuela durante un tiempo
suficiente como para poder obtener un
auténtico beneficio,

• el inicio de grandes reformas educativas con
objeto de que lo que la escuela ofrece mediante
sus actividades, programas de estudio y maestros
corresponda a las necesidades de lodos sus
alumnos, a las de los padres y las comunidades
locales, así como a la necesidad de cada país de
contar con ciudadanos educados y responsables.

Aun cuando se haga una breve mención de los
niños con discapacidad en el Informe Fina!
de ¡a Conferencia de Jomtien, y la Declaración
Mundial sobre Educación para Todos, no se
dispone de muchas informaciones sobre nuevas
iniciativas destinadas a incluir a esos niños en
la ejecución de los planes nacionales de Educación
para Todos. Hay también pocas referencias
a las necesidades de los niños con discapacidad
en la Cumbre de Nueve Países muy Poblados
sobre Educación para Todos
(Nueva Dellii. diciembre de 1993) o en el Foro
Consultivo Internacional sobre Educación
para Todos (Nueva Delhi, septiembre de 1993).

Así, la Conferencia de Salamanca ha supuesto
la primera oportunidad internacional importante
de aprovechar dichas iniciativas y de intentar
que los niños con necesidades educativas
especiales, sea cual fuere su definición, queden
integrados desde el principio en los planes
nacionales y locales, de lograr que las escuelas
estén abiertas a todos los niños y de que se
conviertan en medios pedagógicos agradables
y estimulantes.

En la realización de los objetivos, ya se trate
de la Educación para Todos o de la integración de
los niños con necesidades especiales, se tropieza
con importantes obstáculos financieros o de otro
tipo. En la Conferencia de Jomtien y en las
conferencias ulteriores, los delegados, al mismo
tiempo que reafirmaban su pleno apoyo a las
iniciativas de Educación para Todos, hicieron
hincapié reiteradamente en que dichas reformas
habían de ser consideradas en el contexto
más amplio de la situación económica de sus
respectivos países.
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En el informe de Jomiien figuraban esl;is
lamentables estadísticas:

• Más de 100 millones de ninas, de
los cuales 60 por lo menos son niñas,
no tienen acceso a la educación
primaria.

• Más de 100 millones de niños e
innumerables adultos no consiguen
completar el ciclo de la educación
básica; y hay millones que, aun
completándolo, no logran adquirir
conocimientos y capacidades
esenciales.

• Más de 600 millones de adultos -
dos tercios de ellos mujeres- son
analfabetos.

• La población mundial de niños
en edad escolar va a pasar de
508 millones de personas en 1980
a 724 millones en el año 2000.
En el año 2000, si los porcentajes
de alumnos matriculados se mantienen
en los niveles actuales, habrá más
de 160 millones de niños sin acceso
a la enseñanza primaria, simplemente
debido al crecimiento de la población.

• Según estimaciones de las Naciones
Unidas, de 600 millones de personas
con discapacidad en el mundo,
150 millones son niños menores de
15 años. Menos de! 2 por ciento
de esos niños reciben algún tipo de
educación o capacitación.

Antecedentes de la
Conferencia de Salamanca

En la preparación de la Conferencia de Salamanca,
la UNESCO pudo aprovechar el impulso y las
iniciativas suscitadas por Jomtien y por la política
de Educación para Todos, y actuar para que los
problemas de las necesidades educativas especiales
no pasaran desapercibidos sino t|iie ocuparan el
primer plano.

La UNESCO pudo también aprovechar otras
iniciativas importantes, recientes y en curso, de las
Naciones Unidas. Entre ellas, el Año Internacional
ele las Impedidas (1981) y su complemento,
el Decenio de ¡as Naciones Unidas para los
Impedidos (1983-1992), el Programa de Acción
Mundial para ios Impedidos {Naciones Unidas
1983), la Convención sobre los Derechos
del Niño (1989), el Decenio de las Personas con
Discapacidad de Asiay el Pacífico (1993-2002),
y también la aprobación reciente por la Asamblea
General de las Naciones Unidas de las Normas
uniformes sobre la igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad.

Todas estas iniciativas tienen repercusiones en
el campo de la educación. Fomentan además plantea-
mientos niullidisciplinarios y mu 11 ¡sectoriales
en materia de planificación y prestación de servicios
que permitan a las personas con discapacidad de
todas las edades convertirse en ciudadanos de pleno
derecho en las sociedades en las que viven.

Lo mismo cabe afirmar de las iniciativas en las
que el impulso ha correspondido a otros organismos
de las Naciones Unidas u otras organizaciones
internacionales, en cooperación con la UNESCO.
Hay que mencionar al respecto la labor sobre la
rehabilitación basada en la comunidad (página 45),
sobre la capacitación profesional (Organización
Internacional del Trabajo), (página 49) y la de otros
organismos intergubernamentales como la Unión
Europea (página 54) y la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (página 43).
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Un elemento importante de la preparación de la
Conferencia Mundial fue la serie de cinco reuniones
de trabajo regionales organizadas por la UNESCO
con apoyo del Gobierno sueco, en 1992-1993. Dichas
reuniones se celebraron en Botswana (ocho países),
Venezuela (cinco países). Jordania (seis países),
Austria (cinco pafses) y China (doce países).

Los seminarios reunieron a responsables de nivel
superior de la adopción de decisiones en el campo
de la educación en la región y, en particular, a
funcionarios con responsabilidades de primer plano
en el ámbito de la educación primaria y especial.
Dichas reuniones de trabajo estaban destinadas
a obtener apoyo, tanto desde el punto de vista de las
políticas como desde el punto de vista profesional,
para alumnos con necesidades educativas especiales
en el marco del sistema, educativo general.
Los informes publicados de las reuniones de trabajo
son una fuente valiosísima de información sobre
las tendencias nacionales, regionales y mundiales;
constituyen un punió de referencia útil que va
a permitir seguir y evaluar los progresos realizados
durante el próximo decenio y después.

Los principales temas que se discutieron
reiteradamente en todos los seminarios fueron:

1, Ha de darse un alto grado de prioridad a
la creación de escuelas iniegradoras que puedan
ocuparse de una amplia gama de necesidades
de sus alumnos, lo que puede ser facilitado:
• si se dispone de una estructura administrativa

común para la educación especial y la
educación general,

• organizando servicios de apoyo a la educación
especial en las escuelas del sistema general y

• adaptando los programas de estudios y los
métodos de enseñanza.

2. La formación de personal docente ha de
adaptarse a fin de fomentar la educación
inlegradora y facilitar la colaboración entre los
docentes del sistema general y los del sistema
de edacación especial. So trata de un tema
de interés tanto para la formación de personal

docente del sistema general, ya sea formación
inicial o formación en el empleo, como para la
educación especializada en el empleo.

3. Hay que crear proyectos piloto basados
en la educación integradora y evaluarlos cuida-
dosamente, en función de las necesidades,
los recursos y los servicios locales. Tales
evaluaciones pueden orientar decisivamente
las políticas y la práctica y deben difundirse
tanto en cada país como en los demás pafses que
se encuentran en circunstancias similares.

La UNESCO y las
Necesidades Educativas Especiales

La UNESCO, por su parte, ha contribuido bastante
a esta evolución. Aun disponiendo de recursos
limitados, la UNESCO ha hecho mucho no sólo
para difundir información sobre las prácticas
correctas en este campo, sino también para alentar
a los Estados Miembros, las organizaciones no
gubernamentales y los demás miembros del sistema
de las Naciones Unidas a adoptar nuevas políticas
e introducir nuevas prácticas en materia
de necesidades educativas especiales. Se han
producido y difundido numerosas publicaciones
y conjuntos didácticos en vídeo.

Más recientemente, la UNESCO ha realizado un
estudio internacional de la legislación (página 28)
y ha concebido, ensayado sobre el terreno y puesto
en marcha Las necesidades especiales en el aula,
un proyecto innovador de formación de personal
docente (página 42). Este Conjunto de materiales
para la formación de profesores y los
correspondientes accesorios están destinados
a ayudar a los docentes a perfeccionarse, desde
el punto de vista teórico y práctico, en lo locante
a los mejores métodos, tanto para los sistemas
escolares como para cada docente, de atender
a las necesidades de todos los alumnos que
se tropiezan con problemas en el aprendizaje
y. en particular, los alumnos con discapacidades.
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La Conferencia Mundial sobre
Necesidades Educativas Especiales:
á Acceso y Calidad se organizó en el

marco establecido por la Conferencia Mundial
sobre Educación para Todos. La Conferencia se
planificó con miras a atender a dos preocupaciones
esenciales:

1. garantizar a todos los niños, en particular
a los niños con necesidades especiales, el acceso
a las oportunidades de educación, y

2. actuar para conseguir que esas oportunidades
estén constituidas por una educación de calidad.

Los principales objetivos de la Conferencia fueron:

presentar ideas innovadoras sobre
las dificultades de aprendizaje y
las discapacidades y sobre la relación
entre los servicios de educación
especial y la reforma general de!
sistema educativo;

examinar las novedades en materia
de servicios para niños y jóvenes con
necesidades educativas especiales;

poner de relieve los avances
y las experiencias importantes en
sectores clave coma la legislación,
los programas de estadio, la
pedagogía, la organización escolar,
la formación de personal docente
y la participación de la comunidad; y

servir de foro para el intercambio
de experiencias en los planos
internacional regional y bilateral,
y brindar una oportunidad de entablar
negociaciones para una eventual
colaboración.

En este amplio marco se definieron cuatro
temas principales, organizándose en torno a ellos
el programa de trabajo de la Conferencia
(véase el anexo I):
• política y legislación;

• perspectivas escolares;

• perspectivas comunitarias;

• asociaciones y redes.

Un documento de trabajo preparado por el
Dr. Seamus Hegarly sirvió de punto de partida
a los participantes, estableciendo el marco
de referencia teórico y los principios que orientaron
el debate de dichos temas.

El programa de trabajo de la Conferencia, que duró
cuatro días, estuvo organizado en tomo a sesiones
plenarias y discusiones de grupo paralelas en las
que se invitó a presentar ponencias a especialistas
de distintos pafses. Las ponencias de la plenaria
permitieron introducir el debate sobre cada uno
de los temas principales. En las sesiones paralelas
se presentaron breves informes sobre experiencias
nacionales, centrados en el tema del día.

Se envió a lodos los participantes antes de
la Conferencia un proyecto de Marco de Acción
preparado por la UNESCO, y un comité de
redacción creado dorante la reunión se encargó
de su examen y revisión, habida cuenta de
las propuestas y enmiendas presentadas por los
participantes.

La Conferencia se organizó por iniciativa del
Gobierno de España, que se encargó de invitar a los
países participantes y se ocupó con generosidad
y eficacia de los complejos problemas logísticos
que entraña la preparación y organización de una
conferencia internacional. La UNESCO fue invitada
a cooperar con España en esta importante empresa
y aceptó de buen grado encargarse de la preparación
de la Conferencia desde un punto de vista
profesional, y en particular de la elaboración del
programa, que se hizo en consulla con los Estados
Miembros, así como de la preparación de los



22 LA CONFERENCIA

principales documentos de trabajo. Se crearon un
comité de organización y un comilé del programa
a fin de prestar asesoramiento en la preparación
de la Conferencia. Los nombres de los miembros
de dichos comités figuran en Anexo 4.

Los participantes en la Conferencia-entre los que
figuraban responsables de la adopción de políticas,
administradores y especialistas de alto nivel-
fueron más de 300, en representación de 92
gobiernos y 25 organizaciones internacionales.
Si bien había un número considerable de
participantes específicamente interesados por
la educación especial, se decidió que la mayoría
de los participantes fueran miembros del sistema
de educación general. Como el problema que tenía
que abordar la Conferencia era garantizar a todos
los niños, en particular a los niños con necesidades
especiales, el acceso a una educación de calidad,
era indispensable que estuvieran presentes en la
Conferencia personas relacionadas con las políticas
educativas generales en los Estados Miembros.

Apertura

La ceremonia de apertura se celebró en el Palacio
de Exposiciones y Congresos de Salamanca,
en presencia de S.A.R. la Infanta Doña Elena
de Borbón, que declaró oficialmente abierta
la Conferencia tras las declaraciones oficiales del
Presidente de la Diputación de Salamanca,
del Alcalde de Salamanca, del representante del
Director General de la UNESCO y del Ministro
de Educación y Ciencia de España.

Al no haber podido estar presente en la
Conferencia el Sr. Federico Mayor, Director
General de la UNESCO, debido a asuntos
apremiantes que le impidieron abandonar-
la Sede, su discurso de apertura fue leído por
el Sr. Víctor Ordóñcz, Director de la División
de Educación Básica y representante
del Director General en la Conferencia.

El Sr. Mayor señaló que, aun cuando la educación
para todos fuera un derecho humano fundamental,
no se daba el grado de prioridad suficiente a los
niños y adultos con necesidades especiales,
demasiado a menudo marginados. Estimó que sólo
1% de los niños y adultos con discapacidades
estaban recibiendo servicios educativos adecuados.
Todos los participantes en la Conferencia deberían
por consiguiente preguntarse qué es lo que
se debería y podría hacer para que disminuyera
la distancia entre las políticas y la práctica, entre
retórica y realidad.

"Lo que esto significa, en los términos
más sencillos, es pensar y actuar, y luego
reflexionar sobre lo hecho y la manera
de mejorarlo."

Examinando aspectos más positivos, el Sr. Mayor
destacó que existía una mayor conciencia no sólo
de las necesidades sino también de las capacidades
de los impedidos, que era preciso fomentar por
medio de la educación y la formación.

"Hemos empezado a reconocer que no
son sólo personas con problemas sino con
un potencial inexplotado".

La UNESCO ha intentado desempeñar un papel
de catalizador en el fomento de la innovación
en este campo, "aportando la "pizca de levadura"
necesaria para que la harina se convierta en pan".

La educación para las necesidades especiales no
es un método adaptado a las necesidades de unos
pocos, sino una pedagogía capaz de mejorar la
educación de la mayoría. Los nuevos
planteamientos insisten no tanto en las deficiencias
del educando como en los modos de comprender
mejor el medio pedagógico a fin de poder eliminar
los obstáculos al aprendizaje que puedan deberse a
un programa de estudios inadecuado o inaccesible.
Del mismo modo, podría hacerse mucho más
para aprovechar los recursos de la familia y crear
vínculos más fuertes entre el hogar y !a escuela.
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El Sr. Mayor hizo hincapié en que había que
aprovechar la oportunidad de dar a conocer lo que
puede lograrse en el campo de las necesidades
educativas especiales en la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social (Copenhague, marzo de Í995).

Tenemos que actuar ahora. (...) Deberíamos
oslar preguntándonos ya cuántos jóvenes
y adultos tüscapacitados han adquirido el
dominio de las técnicas y los conocimientos
necesarios para actuar efectivamente en
la sociedad, cuántos han encontrado empleos
adecuados y satisfactorios.

Tomó a continuación la palabra el Sr. Gustavo
Suárez Pertierra, Ministro de Educación y Ciencia,
quien puso de manifiesto en su discurso los
objetivos de la Conferencia que iban más allá
de las necesidades educativas especíales, pidiendo
en particular la mejora de la calidad de la
educación, y observó que el sistema educativo había
de ajustarse a la diversidad de la población escolar.
Subrayó además que no bastaban los cambios en
la educación para que una sociedad se transforme
en una comunidad protectora. El cambio social no
era necesario únicamente en las escuelas, sino
también en el mercado de trabajo, en las familias
y en el conjunto de la sociedad. Se imponía saber
defender el derecho a la educación, al trabajo
y a la integración en la sociedad. (Anexo 2).

Pronunciaron también discursos preliminares
el Presidente de la Diputación de Salamanca y
el alcalde de la ciudad.

Los delegados procedieron después a la elección de
la Mesa de la Conferencia. El Sr. Alvaro Marchesi.
Secretario de Estado de Educación (España).
fue elegido Presidente de la Conferencia, con cuatro
Vicepresidenles: el Sr. Pierre Kipre. Ministro
de Educación de Cote d'Ivoire. el Sr. Bounthong
Vixaysakd. Director General de Educación
de la República Democrática Popular Lao.
el Sr. Maalouk Maalouk. Ministro de Educación
de la Jamahiriya Árabe Libia, y el Sr, Bolívar
Armuelles Hernández, Vice Ministro de Educación

de Panamá. Peter Mittler. de la Universidad de
Manchester, fue elegido Relator General.

La UNESCO y España organizaron durante
la Conferencia una exposición de documentos,
materiales y publicaciones relacionados con
los distintos temas abordados. La UNESCO
presentó vídeos de su colección sobre experiencias
en materia de necesidades educativas especiales.

Antes de abordar el lema del primer día, el
Sr. Víctor Ordóñez se encargó de una presentación
visual con comentario, en la que se exponía un
panorama general y completo de las necesidades
educativas especiales en el marco de la Educación
para Todos. Ello permitió definir mejor el contexto,
tanto para el debate de la Conferencia como
para debates futuros. Utilizando las estadísticas
y estudios de la UNESCO, presentó de modo
pormenorizado la escala y el ámbito de aplicación
de las iniciativas sobre necesidades especiales
en el mundo entero.

Deslacó en particular lo siguiente:

Entre los niños con necesidades educativas
especiales hay:

• niños matriculados actualmente en la enseñanza
primaria pero que, por diversos motivos, no
logran realizar progresos suficientes.

• niños que no están matriculados actualmente
en las escuelas primarias pero que podrían
estarlo si las escuelas dieran prueba de un mayor
espíritu de apertura, y

• un grupo, relativamente más reducido, de niños
con deficiencias físicas, mentales o múltiples
más graves, que tienen necesidades educativas
especiales complejas a las que no se atiende.

Presentó también ilustraciones gráficas
de la escasez de los servicios correspondientes
en ei mundo entero. De un estudio de la UNESCO
realizado en 1986-1987 se desprendía que de
51 países de todas las regiones. 34 tenían a menos
del \% de sus alumnos en algún tipo de servicio
de educación especial. La cifra correpondiente
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era inferior a 0,1 c/< en diez de estos países.
En un estudio ulterior de la UNESCO que iba a ser
publicado en breve podía observarse una ligera
mejora de la situación.

Sesión de clausura

El Presidente de la Conferencia ocupó también
la presidencia de la sesión de clausura. So invitó
al Relator General a que presentara una síntesis
de los debates y las conclusiones de la Conferencia,
en dos documentos: la Declaración de Salamanca
y el Marco de Acción. Tras algunas correcciones
y modificaciones de detalle, ambos documentos
fueron aprobados por unanimidad, al igual
que la propuesta de que el Gobierno do España
presentara el presente documento en la 28' reunión
de la Conferencia General déla UNESCO.

Se pronunciaron a continuación los discursos
de clausura. El Sr. Deng Pufang, Presidente de la
Federación de Personas con Discapacidades
de China, declaró que el marco teórico presentado
en la Conferencia, esto es, la idea de la "educación
iníegradora", había sido unánimemente aprobada
por los participantes, en particular en lo referente
a los objetivos que ellos mismos deberían fijarse,
y que correspondía a cada uno buscar y encontrar
el medio de convertir en realidad dichos objetivos.
Destacó el papel que debían desempeñar los
gobiernos en todos los niveles al tomar iniciativas
y asumir responsabilidades y aportar las medidas
legislativas, las políticas y el apoyo necesarios.

El Sr. Víctor Ordóñez dio las gracias en nombre del
Director General de la UNESCO a las autoridades
españolas y a los organizadores por los generosos
esfuerzos realizados para organizar la Conferencia.
Puso de relieve que ésta representaba un hilo
on el planteamiento de las necesidades educativas
especiales en el mundo entero, al haberse llevado
a cabo en un momento estratégicamente decisivo,
puesto que el método de la educación integradora
había sido introducido en algunos países con éxito,
aunque no sin dificultades, y habida cuenta
de que los demás países estaban realmente deseosos
de aprender a poner en práctica métodos
semejantes. Hí/o hincapié en que el problema
de las necesidades educativas especiales era
uno de los pocos problemas, en el campo de
la Educación para Todos, que afectaba por igual
a los países del Sur y del Norte.

El Sr. Alvaro Marchesi. Presidente de la
Conferencia, clausuró la reunión, expresando
su agradecimiento a los participantes, oradores
y relatores. Dio las gracias a la UNESCO
por su activa colaboración con España en
la organización de la Conferencia. Destacó la
importancia de las conclusiones de la Conferencia
para los avances ulteriores en los planos
internacional y nacional, y terminó agregando
que también contribuirían a dar mayor impulso
a la labor ya iniciada en España.
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Tema 1: Política y Legislación

Necesidades Educativas Especiales:
Marco conceptual, planeamiento
y tactores de política

La disertación inaugural del tema estuvo a cargo
del Sr. Bengt Lindqvist.

El Sr. Lindqvist identificó una serie de etapas
de la evolución de las suposiciones acerca de las
actitudes hacia los discapacitados:

• La etapa de atender a los discapacitados
y ayudarles a hacer frente a su situación
y a llevar una vida protegida, lo que ha dado
lugar a la creación de instituciones especiales
de residencia, aprendizaje y empleo.

• Los partidarios de la normalización y
ia integración criticaban este enfoque porque
provoca el aislamiento y la marginación de los
discapacitados. La teoría de la normalización,
por el contrario, insistía en el derecho de éstos
a vivir con su familia y en un medio natural,
y a recibir preparación y apoyo para enfrentarse
a las dificultades que pudieran presentárseles
en tales circunstancias.

• Sin embargo, durante mucho tiempo
la rehabilitación y la planificación y prestación
de servicios, así como la formación de personal
se han centrado en el individuo, al mismo tiempo
que se prestaba relativamente poca atención
a las formas en que las instituciones y actitudes
sociales imponían obstáculos a los discapacitados,
situación que, por tanto, debía modificarse.

• En los años sesenta se produjo una mayor toma
de conciencia de que la rehabilitación, aunque
importante, no bastaba, y que se necesitaba
una nueva estrategia. El modelo social de
discapacidad pone de relieve cómo las políticas
y la legislación existentes tienen que modificarse
fundamentalmente para garantizar la eliminación
de los obstáculos materiales e institucionales
que se oponen a la participación plena y
equitativa de los discapacitados en la vida
de la comunidad.

• El movimiento en favor de los discapacitados
adquirió inevitablemente un carácter más
político a medida que actuaba por conseguir
nuevas políticas y nuevas leyes. En el plano
internacional, el Programa Mundial de Acción
para los Impedidos, recalcaba en particular
la necesidad de una plena igualdad de oportuni-
dades, que se definió así:

"Por logro de la igualdad de oportunidades
se entiende el proceso mediante el cual los
diversos sistemas de la sociedad, el entorno
físico, los servicios, las actividades, la
información y la documentación se ponen
a disposición de todos".

Es evidente por lauto que el acceso a las
escuelas y los establecimientos educativos
ordinarios es elemento integrante de la igualdad
de oportunidades.

Para corregir la situación, se elaboraron las Normas
Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad, que fueron
aprobadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en diciembre de 1993.

Los Estados deben reconocer el
principio de la igualdad
de oportunidades de educación
en los niveles primario, secundario
y superior para, los niños, los jóvenes
y los adultos con discapacidad
en entornos integrados, y deben
velar por que la educación
de las personas con discapacidad
constituya una parte integrante
del sistema de enseñanza.

Artículo 6 ele las Normas Uniformes
sobre la igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad.
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Fl
l desafío consiste ahora en formular
las condiciones de una "escuela para todos ".

Todos los niños y jóvenes del mundo tienen derecho
a la educación, no son nuestros sistemas educativos los
que tienen derecho a ciertos tipos de niños. Es el sistema
escolar de un país el que hay que ajusfar para satisfacer
las necesidades de todos los niños.

LINDQVIST

El Sr. Lindqvist planteó algunas cuestiones
fundamentales para el futuro:

• ¿Quién tiene la responsabilidad de hacer
que los sistemas y las estructuras corrientes
sean accesibles a los discapacitados y estén
a su alcance?

• ¿Cómo distribuimos la responsabilidad entre el
cuerpo legislativo de un país y los organizadores
y proveedores de servicios?

• ¿Cómo obtenemos y difundimos los
conocimientos necesarios que nos permitan
elaborar planes precisos?

Cuestiones de legislación

La UNESCO realizó recientemente un estudio
sobre la legislación de la educación especial de
los Estados Miembros. La Sra. María Rita Saulle,
que participó en el estudio, expuso algunas
de las conclusiones.

A modo de introducción de los principales
resultados, destacó varios problemas generales
relacionados con la legislación.

• En general hace falta una legislación para
garantizar los derechos de los discapacitados
a la igualdad de derechos y la igualdad
de oportunidades.

• "Muchos países tienen problemas para aplicar
la legislación de modo que influya en la vida
cotidiana de las personas a cuyo servicio
está. Por lo que se refiere a los discapacilados, la
legislación no es un mero reflejo de las actitudes
de la sociedad, sino un medio efectivo de inducir
las modificaciones necesarias en la asignación
de los recursos y la configuración del
comportamiento humano. En el mejor de
los casos, la ley reconoce a los discapacitados
como contribuidores potenciales a la trama
socioeconómica de un país y no como meros
destinatarios pasivos de servicios especiales
y prestaciones financieras".

Enseñanza obligatoria
En los últimos diez años se han producido muchos
cambios en la legislación, sobre todo en relación
con la enseñanza obligatoria. Aunque 35 de los
52 países que respondieron al cuestionario
afirmaron que tenían enseñanza obligatoria para
todos los alumnos, quedaba claro que esa ley
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no siempre se aplicaba en la práctica y que había
muchas excepciones debido a la falla de recursos.
Muy pocos países declararon que hubiera
niños excluidos por discapacidad o que ni siquiera
pudieran ingresar en la escuela en primer
lugar. También se hicieron referencias a
"grados de discapacidad", que indicaban que
era frecuenlc que los niños con discapaeidades
graves frecuentemente no pudieran ser admitidos
en las escuelas por razones prácticas. La mitad
de los países aludieron a diversas formas de
educación especial.

Política relativa a la integración

Los informes sobre política de integración eran
difíciles de interpretar, porque este término se
Utiliza de manera muy imprecisa. Algunos países
que manifestaron un gran empeño en la educación
integrada seguían planeando conservar escuelas
y clases especiales. Once de los 52 países no tenían
nada previsto en la educación, mientras que los
demás optaban por un continuo de enseñan/a
que comprendía tanto la enseñanza especializada
como la enseñanza general con apoyo. Siete países
parecía optaban por una educación aparte, sin dejar
de suscribir el principio de integración.

A continuación se cita un ejemplo de principios
y filosofía, lomado del lisiado de Victoria en
Australia:

Todo niño tiene derecha a recibir
educación en una escuela ordinaria

La enseñanza se debería organizar
de acuerdo con la necesidad del alumno
y no en función de su discapacidad

Los recursos y los senecios deberían
basarse en la escuela

La adopción de decisiones debería
hacerse en colaboración

Todos los niños pueden aprender
y a todos se puede enseñar

La integración es un aspecto del
programa de estudios.

El programa de estudios

Los países adoptan diversas políticas en relación
con el programa de estudios. Siguen siendo
habituales los programas de especialistas para
grupos específicos. En unos cuantos países, el
programa general para todos los alumnos se adapta
en función de las necesidades de grupos concretos
de niñas o en función de las necesidades de
determinados niños, sin clasificarlos por grupos.
En eslas situaciones, se procura hacer el programa
general accesible a grupos o individuos, dividiendo
el trabajo en etapas menores mediante el empleo
de microlecnología o mediante profesores de apoyo.

Participación de los padres

En la documentación suministrada se mencionaba
relativamente poco la participación de los
padres en ¡a evaluación y la adopción de decisiones
relativas a sus hijos.
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Formación de maestros

Más de la mitad de los países comunicaron que
la educación especial se abordaba en la fase inicial
de formación de todos los maestros, pero no
siempre era obligatoria y el alcance y la índole
de la formación estaban poco claros.

¿Legislación separada
o legislación integrada?

En conclusión, la Sra. Saullc plantea la pregunta
fundamental de si debe haber una legislación
separada y específica para las personas
discapacitadas (como en Italia) o si en la legislación
general se debería incorporar el dispositivo legal
(como en la mayoría de países escandinavos).
Concluye en favor de la segunda opción, basándose
en los siguientes argumentos:

La legislación separada podría ser
demasiado vaga o no ser específica

Habría riesgo de que los
reglamentos se hicieran más rígidos
y más exclusivos

Hay otros riesgos de marginación,
sobre todo si no se aportan fondos
en apoyo de la legislación relativa
a la discapacidad

En lodo caso es esencial que existan mecanismos
claros de control, por ejemplo inspecciones
regulares, nombramiento de un Ombudsperson
(defensor(a) del pueblo), y que se atienda
a las quejas y las declaraciones presentadas por
los propios discapacitados, sus familias o grupos
de presión.

Necesidades educativas
especiales y reforma educativa:
el caso de España

Este tema fue presentado por Alvaro Marchesi,
centrándose en el caso de España.

Las reformas españolas tuvieron su origen en
una ley aprobada en 1985, que preveía un programa
de ocho años, en e! transcurso de los cuales
se planeaban cambios importantes del programa
de estudios y la organización para las escuelas
ordinarias. En 1990 se aprobó una nueva ley que
garanli/aba una educación de calidad para todos
los alumnos en todo el sistema educativo.

La política española se basa en
el entendimiento de que la reforma
de la educación especial y la plena
integración de todos los niños
en las escuelas ordinarias sólo pueden
ser el resultado de una reforma
de la escuela v del sistema educativo
en general. Es la totalidad del sistema
educativo v no sólo uno de sus
aspeaos lo que debería reformarse
para hacer posible la educación
inte gradara.

La reforma del programa de estudio y la atención a
la diversidad de los alumnos son esenciales en todos
los niveles. Los maestros gozan de una autonomía
considerable para adaptar el programa a las
necesidades de sus alumnos, formular criterios
comunes de evaluación y tener acceso a apoyo
técnico y humano.

Las reformas introducidas en el sistema educativo
deberían facilitar el desarrollo de programas
adecuados para niños con necesidades educativas
especiales y un plancamicnlo cuidadoso adaptado
al ritmo de aprendizaje de los niños y elaborado
por maestros competentes y motivados.
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Los objetivos aunados del programa español de
integración han conllevado;

• la apertura de las escuelas de enseñanza general
a los alumnos que actualmente se encuentran
en escuelas especiales

• el mejoramiento de la educación del 15 a 20%
de los alumnos que estudian ya en escuelas
ordinarias y que tienen dificultades de apren-
dizaje, al aportarles más recursos y más apoyo.

Este plan tenía una serie de elementos clave:

• Educación temprana: se crearon equipos
multidisciplinarios para identificar y evaluar
a los niños pequeños que tenían necesidades
educativas especiales y para fomentar y
planificar su integración en las escuelas.

• Integración gradual y voluntaria de la integra-
ción en una muestra de escuelas, comenzando
con el preescolar y el primer año de enseñanza
primaria.

• Reducción garantizada del número de alumnos
por clase y acceso a un equipo de apoyo.

• Incorporación de un elemento de necesidades
especiales en la formación del profesorado.

• Creación de un centro nacional de recursos para
la educación especial encargado de preparar
materiales para el programa de estudio, métodos
de evaluación y de intervención.

• Centros especiales para admitir sólo a los niños
con las discapacidades más graves y para
compartir su experiencia técnica con las escuelas
ordinarias.

• Campaña de los medios de comunicación para
obtener el apoyo público y de los profesionales
para las reformas.

Uno de los hechos más importantes de los
programas de integración ha sido la actitud cada
vez más positiva de la comunidad educativa y de
la sociedad hacia la incorporación de los alumnos
discapacitados en las escuelas ordinarias.

Respuestas

Los representantes de Colombia y Botswana
respondieron a las disertaciones principales
del Tema I en forma de un resumen de políticas
y servicios de sus países respectivos.

A ello siguió la disertación del Dr. .lames Lynch,
del Banco Mundial, que hizo una sinopsis del
Estudio Regional de Asia sobre niños con
necesidades educativas especiales. Este estudio se
refería a la integración de los niños con necesidades
educativas especiales en la enseñanza primaria
universal en la región de Asia. El estudio se sirvió
de técnicas de estudios de casos y de investigación
por encuesta documental en 15 países de la región.
Se hizo un intento por resumir lo esencial de
"la práctica correcta" en la integración de los niños
con necesidades educativas especiales en las
escuelas primarias ordinarias a fin de determinar
las políticas, los enfoques y las intervenciones
convenientes para lograr una enseñanza primaria
plenamente integradora.

El estudio trata de exponer la justificación
de que las autoridades correspondientes apoyen la
integración de la gran mayoría de los niños con
necesidades educativas especiales en los sistemas
de las escuelas ordinarias.

El estudio del Banco Mundial considera tres
maneras de las que se puede justificar un enfoque
más integrador de la enseñanza primaria:

• En términos humanitarios, como derecho
humano básico.

• En términos económicos, dentro de un mayor
desarrollo económico y social y construcción
de la nación.

• En términos utilitarios, en mayor escala,
facultando a las personas para que puedan
controlar su propia vida.
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La enseñanza primaria, en escuelas
ordinarias siempre que sea posible, de
los niños en la edad correspondiente
con necesidades educalivas especiales
produce dividendos personales,
sociales y económicos.

La mayoría de niños con necesidades
educativas especiales pueden
encontrar acomodo con éxito y con
menos gastos en medios integrados
que en medios completamente
segregados.

La gran mayoría de los niños
con necesidades especiales pueden
encontrar acomodo de manera
rentable en las escuelas primarias
ordinarias.

Cambios hacia una enseñanza
primaria más iniegradora pueden
percibirse ya en ¡a política y en
la práctica de muchos países
en todos ¡os niveles de desarrollo
económico de la región de Asia.

Los costos de una dependencia
permanente de ¡a familia, la
comunidad y la sociedad son
mucho mayores que las inversiones
necesarias para educar a esos niños.

Es conveniente una estrategia combi-
nada de salud, nutrición y educación
si se desea que iodos esos niños
reciban enseñanza primaria.

James Lynch, Banco Mundial

Resumen de los grupos de debate

Cuatro pequeños grupos de debate examinaron
más a fondo cuestiones esenciales c informaron
de sus conclusiones a una sesión plenaria
en la que se produjo un nuevo debate.

Los principales temas discutidos fueron los
siguientes:

1. ¿ Cuáles son los principales motivos de la exclu-
sión de los niños con necesidades educativas
especiales de las escuelas ordinarias?

• Existen sistemas paralelos de enseñan/a que
corresponden a las categorías establecidas
de discapacidad.

• Los costos para el sistema educativo y para
cada escuela; la índole de la evaluación
y la adopción de decisiones en las escuelas;
los costos para la familia; la religión, el sexo,
las actitudes y la cultura locales; la falta
de voluntad política y profesional; factores
culturales, elecciones de los padres.

Hay que modificar la terminología de
modo que refleje los cambios de política
y de práctica. Un ejemplo concreto
es el paso de la "educación especial" a la
"educación iniegradora".

2. ¿Cuáles son los obstáculos que se oponen
a la integración?

• La falta de formación de los maestros.

• La falta de recursos humanos y materiales.

• La falta de coordinación entre los sistemas
y las escuelas de educación ordinaria y los de
educación especial.

• La no aceptación o la incomprensión
por parte de la sociedad y sus representantes.
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3. ¿Cómo .se pueden financiar las necesidades
educativas especiales y supone la financiación
un obstáculo para la integración?

• Si se aportan fondos aparte para las necesi-
dades educativas especiales, las escuelas
especiales querrán aceptar más alumnos, lo
que constituye un obstáculo para la
integración.

• Todos los ministerios competentes deberían
contribuir a la financiación.

• Los aumentos del índice de nacimientos
y de supervivencia infantil darán lugar
a una mayor demanda de educación para
niños con necesidades especiales.

4. ¿Hace falta una legislación aparte para
las necesidades especiales?

• Hubo acuerdo general en cuanto a que no era
necesaria una legislación especial, pero sí
tener en cuenta en las leyes y los reglamentos
generales a los niños que necesiten una
enseñanza suplementaria o aparte. Legislar
sobre ellos por separado lleva a marginarlos
y estigmatizarlos.

5. ¿Es útil o necesario establecer
clasificaciones formales de
las necesidades educativas especiales?

• Parecía haber consenso general en torno
a la idea de que era positivo apartarse
de las clasificaciones basadas en los sistemas
médicos de clasificación. Habría que
centrarse en las necesidades propias
de los individuos, cualesquiera fueran las
calificaciones médicas o de otro tipo.
Es importante, sin embargo, que los maestros
tengan en cuenta y entiendan la información
médica.

Se expresó la opinión de que se estaban
desatendiendo las necesidades de los niños
superdotados y que éstos tenían también
necesidades educativas especiales que las
escuelas o los departamentos
gubernamentales no atendían.

6. Soluciones estratégicas

• Voluntad política en todos los niveles.

• Estrategias de planeamiento para que los
sistemas ordinarios y los especiales trabajen
juntos dentro de un solo marco
administrativo,

• Participación de las organizaciones no
gubernamentales que se ocupan
de las discapacidades en ia formulación de
las políticas, el planeamiento y la adopción
de decisiones.

Se planteó un tema general en relación con
la necesidad de dar con una definición aceptable
de la educación inclusiva y de distinguirla de
la integración o de la inserción en el plan general.
Se afirmó que un elemento esencial del concepto
de inclusión guardaba relación con los cambios
sistemáticos en la escuela y en el distrito escolar
y con el planeamiento de la enseñanza a nivel
del gobierno local y central. La inserción en el plan
general, por el contrario, se refería a individuos
o grupos pequeños dentro del sistema actual,
sin que se dedujera necesariamente que había
que cambiare! sistema para posibilitarla inclusión
de otros niños.
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Las ponencias presentadas en el marco
del segundo de los cuatro temas
4 principales de la Conferencia se

relacionan en general con el planeamiento y
la oferta de educación dentro del sistema escolar
general y reflejan la doctrina actual elaborada en
función de la práctica y de las investigaciones.
Se plantea así, como es lógico, el problema
fundamental de la naturaleza de los conocimientos,
las capacidades y la comprensión que se requieren
de todos los maestros de todas las escuelas
para lograr una educación integradora y cómo
conseguirlo mediante una estrategia participativa
para la capacitación del personal docente.

Servir a los alumnos con
necesidades especiales de educación:
equidad y acceso

No fallan los conocimientos sobre
lo que debemos hacer ni sobre cómo
hacerlo. Para llevara la práctica la
visión de la equidad de la educación,
el problema central estriba en cómo
unir los recursos (conocimientos de
los maestros, ajustes de los programas
de estudio y apoyo administrativo
y organizativo a ¡a ejecución del
programa) y los resultados de modo
que simultáneamente se alcancen las
metas de la equidad y la contabilidad.

Margaret Wang

En este valiente pasaje queda expresado lo esencial
del optimismo de Margare! Wang, quien considera
que poseemos ya los conocimientos que permitirían
garantizar una mayor calidad de la enseñan/a y del
rendimiento escolar de los alumnos con necesidades
especiales de educación. El problema consiste
en difundir y adaptar esos conocimientos a las
necesidades de maestros y alumnos en contextos
escolares concretos.

En su ponencia, Margarel Wang se refiere a
un vasto corpus de investigaciones sobre la escuela
y el rendimiento de la enseñanza y procura definir
los principios que cabría aplicar fuera del contexto
de América del Norte, donde se efectuaron las
investigaciones. Tras sus propuestas hay un intento
de determinar los aspectos del medio de aprendizaje
que pueden ser modificados por los maestros.
Esta posición difiere de los enfoques tradicionales
en los que mediante la introducción de programas
adicionales, se procura compensar las supuestas
deficiencias y "factores de riesgo" que presentan
algunos niños. Se insiste en que es posible
lograr una mejora cuantitativa y cualitativa en el
rendimiento de los alumnos que participan en el
mismo programa de estudios que los demás.

"Si se acepta que es posible lograr el éxito
escolar para todos mediante una adaptación
de la enseñanza, la tarea principal
de la escuela es la creación de un medio
de aprendizaje que sustente una norma
de equidad en los resultados de la educación
para todos los alumnos. Hay que concentrarse
pues en definir qué prácticas favorecen
la igualdad de acceso al programa de estudios
y cuáles la obstaculizan".

"Así pues, la igualdad de oportunidades en
materia de resultados de la educación puede
caracterizarse en términos de utilización
del tiempo escolar, calidad de la instrucción,
contenido de la instrucción y prácticas
del grupo de enseñanza".
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"En materia de diversidad de los alumnos
(ya se la tenga en cuenta mediante la adop-
ción de enfoques pedagógicos innovadores,
ya mediante una reestructuración de la
organización) hay que mantener un principio
esencial: todos los alumnos pueden alcanzar
las metas de la educación básica si reciben
la ayuda adecuada. Para lograr la equidad de
la educación será necesario poner en juego
lo mejor de los conocimientos actuales sobre
una enseñanza eficaz y un buen rendimiento
escolar'.

Organización de la escolaridad:
conseguir el acceso y la calidad
mediante la inclusión

También Gordon Porter toma como punto de partida
la inclusión de todos los alumnos, pero examina
especialmente la índole de la ayuda que necesitan
los alumnos para aprender con éxito e integrarse
en la comunidad escolar. Basa sus recomendaciones
en su experiencia de planificador y administrador
de la educación de 14 escuelas de uno de los
18 distritos escolares de New Brunswick (Canadá),
en las que estudian 5.000 alumnos.

Esta perspectiva inicial no se refiere a los medios
de subsanar las deficiencias y discapacidades
de ciertos alumnos, sino a cómo mejorar la práctica
de los maestros para atender a las necesidades
de los alumnos aplicando un criterio de inclusión
en el sistema.

Gordon Porter señala que para lograr una verdadera
inclusión habrá que introducir cambios importantes
en la práctica educativa tradicional. En los lugares
donde se ha podido efectuar esa inclusión, se ha
llevado a cabo un impórtame proceso de cambio.
Lo que hace falta ante lodo es definir los resultados
positivos que se procura alcanzar, establecer
una buena coordinación y dirección y desarrollar
programas y procedimientos de apoyo.

Estas son algunas de las características esenciales
de este planteamiento:

• Se propone otorgar un subsidio idéntico por
cada alumno con necesidades especiales,
independientemente de la índole o la gravedad
de la discapacidad.

"De este modo, se hace menos hincapié en
la discapacidad y más en los servicios de apoyo
a los maestros y a todos los alumnos con
necesidades especiales". Este sistema de ayuda
financiera "parte de la base de que toda escuela
y todo distrito necesitan un cierto grado
de servicios de apoyo, simplemente porque
la escuela recibe a una población heterogénea".

"Un sistema escolar donde todos los alumnos
con problemas y dificultades de aprendizaje
son remitidos a una estructura educativa
distinta socava sus posibilidades de conver-
tirse en una unidad holística al servicio de
todos los alumnos".

El servicio que se conocía como "educación
especial" pasará a llamarse "atención
a los alumnos", y prestará ayuda a todos ellos,
al maestro y al director de la escuela con miras
a lograr el objetivo de integración. En el plano
local, los equipos de atención a los alumnos
prestan ayuda a grupos de escuelas.

Porter enumera los siguientes factores entices
que repercuten en la organización de un
apoyo basado en la escuela con miras a lograr
la inclusión de maestros y alumnos:

- Un nuevo cometido del educador especial

- Una enseñanza a niveles múltiples

- Un aprendizaje cooperativo

- Una gestión del aula y de los alumnos

- Una solución compartida de los problemas

- Grupos de apoyo entre pares

- Tutoría entre pares

- Perfeccionamiento del personal docente
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La educación relativa a las necesidades
especiales no puede progresar aisladamente,

sino que debe formar parte de una estrategia global
de la educación y de nuevas políticas sociales y econó- .
micas. Para ello es preciso revisar las políticas
y las prácticas de todos los niveles de la educación,
desde el preescolar hasta el universitario, para asegurarse
de que los programas de estudios y las actividades son ..;.:,
accesibles a todos en el mayor grado posible. : ;;

FEDERICO MAYOR
; Director General, UNESCO

Enseñanza a niveles múltiples

Para llevar a cabo una enseñanza a niveles
múltiples es necesario identificar los
conceptos principales que se desean enseñar
en una lección; delerminar los distintos
métodos de presentación más adecuados para
los diferentes estilos de aprendizaje de los
alumnos; delerminar vías múltiples para que
los alumnos, expresen su entendimiento;
y elaborar un medio de evaluación que se
adapte a los diferentes niveles de capacidad.

Por consiguiente, los apoyos organizativos
destinados a favorecer la inclusión deben
situarse en el nivel provincial o estatal, en el
nivel regional o del distrito escolar y en
ia propia escuela. Las estructuras, los programas
y las políticas deben prestar el apoyo que
necesitan en el aula el maestro y sus alumnos.

Replanteamicnto de
la formación de los maestros

Para que la inclusión se convierta en realidad, es
necesario ocuparse de la formación de todos los
maestros de todas las escuelas y de todos los futuros
maestros que estudian en las escuelas normales.
Se requiere un cambio de actitud y mentalidad
de los profesionales y los voluntarios que se ocupan
de ámbitos conexos, por ejemplo, la educación
preescolar y poslescolar, el personal de los
organismos de empleo, salud y bienestar social
y ios planificadores. administradores y encargados
de la adopción de decisiones, hayan sido elegidos
o contratados.

En su ponencia, N. K. Jangira presenta un ejemplo
alentador de lo que se puede lograr gracias
a un plan estratégico nacional en un gran país en
desarrollo como la India. En materia de educación,
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ias políticas y la adopción de decisiones
corresponden en gran parle a los Estados, pero
el Gobierno de la India ha creado estructuras
nacionales, por ejemplo el National Council for
Educational Research and Training (NCERT),
que se ocupa del planeamiento estratégico en los
planos nacional e internacional y colabora también
con los centros regionales y con algunas escuelas
seleccionadas.

El enfoque corresponde a diversas categorías
de actividades, pero conviene señalar que todas
son complementarias y relacionadas entre sí.

Capacitación inicial
de los maestros

En el marco de su formación obligatoria, todos los
estudiantes de escuelas normales reciben un curso
sobre las necesidades educativas especiales.

En una encuesta realizada por la UNESCO en 1986
sobre la capacitación de los maestros en materia de
necesidades especiales se observó que varios países
empezaban a incluir las necesidades especiales
en la capacitación inicial de todos los maestros.
Desde esa lecha se han realizado progresos
considerables, pero no se sabe hasta qué punto se
ha alcanzado ese objetivo ni cuáles son los recursos
necesarios para ello.

En el estudio de Jangira se examinan dos enfoques
opuestos. Uno consiste en diseñar un curso
o módulo especialmente preparado en función
de las condiciones locales. Este enfoque presenta
las siguientes ventajas: se centra la atención en
los problemas de la educación especial y se pueden
evaluar los conocimientos de los estudiantes y tal
vez su competencia.

Con arreglo al segundo enfoque, en cada
componente de la capacitación inicial se presta
la debida atención a las necesidades de todos los
niños y, en especial, de los que tienen necesidades
especiales de educación. La educación especial
es considerada así en el mismo plano que todos los
demás elementos del programa de estudios.

Todos los maestros reciben una orientación básica
en materia de necesidades especiales y de ese modo
se demistifíca la educación especial.

Capacitación en el empleo

La capacitación en el empleo tiene por objeto
fomentar lo que se denomina "inteligencia
pedagógica". Reproduciendo ei comentario de
Klaus Wedell sobre este simposio, por inteligencia
pedagógica se entiende que "el maestro y la escuela
adoptan el punto de vista del alumno en la tarea
de aprendizaje y se toman el tiempo de atender
a las diferencias de las necesidades de aprendizaje
de sus alumnos".

A partir de las experiencias realizadas en la India
y de las investigaciones publicadas, Jangira
formula varios principios de orientación para
una capacitación eficaz en el empleo.

• Para lograr un cambio sistémico, es necesario
capacitar a los protagonistas.

• La capacitación debe ser continua en vez de
aplicarla de forma puntual.

• La capacitación ha de ser pertinente y atender
a las necesidades propias de cada individuo
en su puesto de trabajo.

• La capacitación debe llevarse a cabo en
condiciones que se asemejen en lodo lo posible
a las del puesto de trabajo.

• Conviene recurrir a la demostración, la práctica
y la información retroactiva para garantizar
el dominio de los conocimientos y las técnicas.

• Hay que dar a cada cual la oportunidad de
reflexionar y revisar constantemente los nuevos
conocimientos y técnicas en el contexto de la
práctica en el puesto de trabajo.

• Hay que alentar a las personas a planificar
actividades de investigación de modo
que las técnicas puedan transferirse y afinarse
para atender a las exigencias prácticas en
el puesto de trabajo.



Tema 2 : PERSPECTIVAS ESCOLARES 39

• Se debe favorecer la colaboración y la asistencia
planificada en el puesto de trabajo como partes
integrantes de la capacitación para garantizar
la transferencia de conocimientos y técnicas
c institucionalizar el cambia.

Educación y capacitación de
los maestros de escuelas especiales

Con respecto a los maestros de escuelas especiales,
Jangira prevé que desempeñen en c\ futuro un papel
esencial, pero que requerirá una capacitación
y una reorientación considerables. En particular,
la función de las escuelas especiales consiste
cada vez más en prestar apoyo a la integración,
por ejemplo mediante una labor de extensión,
funcionando como centro de recursos y elaboración
de programas de estudio para las escuelas y
para cada maestro. Asf, en este ámbito se están
produciendo los siguientes cambios:

• Los programas de capacitación relativos a una
sola discapacidad están siendo modificados
para incluir un curso básico relativo a todas las
discapacidades y una especialización en una
de ellas.

• Los maestros de apoyo reciben capacitación
relativa en más de una discapacidad.

• Los programas de capacitación se centran ahora
en las técnicas necesarias para trabajar junto
con otros maestros (consultoría) y para planificar
y ejecutar programas de capacitación que les
estén üeslinados.

Creación de redes para el cambio

En la estrategia aplicada en la India, Jangira
subraya que una característica aprcciable son las
redes nacionales e internacionales y el recurso
a las instituciones e infraestructuras existentes.

P
X es

'ara reformar la educación especial
es necesario tener en cuenta todos

los aspectos que se consideran en general en una reforma
de la educación. La inclusión no se logra con facilidad.
Es el resultado de un complejo proceso de integración
de cambios cualitativos y cuantitativos, necesarios
para definir y aplicar ¡as soluciones adecuadas. Para
lograr el cambio se precisan constancia, coordinación,
seguimiento, resolución de conflictos, etc., es decir,
una buena conducción a todos los niveles.

MICHAEL FULLAN
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Por ejemplo, el Conjunto de Materiales para la
Formación de Profesores preparado por la UNESCO,
"Las necesidades especiales en el aula ", fue
presentado en la India en el marco del Proyecto de
Investigación de Intervenciones Múltiples (MARP)
en el que participaron 33 coordinadores de
22 organismos. Se seleccionaron dos especialistas
de cada institución y se les encomendó la tarea de
enseñar y aplicar el Conjunto de Materiales
y de elaborar proyectos de investigación activa en
contextos de capacitación inicial y en el empleo.
Participaron en el proyecto 338 maestros con
experiencia, 248 esludianles de escuelas normales
y unos 10.000 niños escolari/ados en 115 localidades
de 23 zonas del país. El proyecto fue objeto de una
evaluación detallada que arrojó resultados positivos
en cuanto a las actitudes de los maestros, la
participación de los alumnos en el aprendizaje,
los dibujos realizados en el aula (maestros y alumnos)
y un cuestionario de preferencias de aprendizaje.

Respuesta

En su respuesta a las tres ponencias del Tema 2,
el Sr. Klaus Wedell afirmó que entre los programas
enunciados por los tres oradores y la realidad
cotidiana del aula existía en muchos países una gran
distancia. Se preguntó cómo se podría reducirla
y evenlualmente eliminarla.

Los sistemas de educación de la mayoría de los
países no habían sido pensados teniendo en cuenta
el objetivo de la inclusión. Por lo tanto, no era
de extrañar que esos sistemas respondieran en
su mayoría al desafío de la diversidad y la diferen-
ciación de los programas de estudio recurriendo
a algunos medios simples, todos los cuales
implicaban alguna forma de exclusión, ya de la
escuela, ya de parte o de la totalidad del programa
de esludios mediante orientaciones o restricciones
que implicaban una segregación parcial con
respecto al conjunto de enseñanzas impartidas
en la escuela ordinaria.

"Tener en cuenta la inclusión en el ámbito de
la enseñanza significa lomar inicialmente a
los niños tal como son, en toda su diversidad,
y diseñar luego un sistema cuya flexibilidad
permita responder a las diferencias
individuales".

El Sr. Wedell subrayó que en la actualidad la
inclusión puede conducir a una situación
paradójica: reconocer al niño el derecho a integrarse
en la escuela de su localidad puede no servir para
nada si la escuela, como sucede con frecuencia, es
incapaz de responder debidamente a las necesidades
individuales o a la diversidad de los alumnos.

Para avanzar en el sentido de la integración hacen
falta en el plano general reformas fundamentales
de la escuela ordinaria, lo que a nivel sistémico
implica:

La reestructuración del acceso al
programa.de estudios y la posibilidad
de diferenciación.

Un sistema efectivo y no excluyeme
de evaluación y registro de los
objetivos del programa de estudios
v de los logros.

Nuevas formas de asociación con los
padres y otros familiares (por ejemplo,
los hermanos y hermanas).

El desarrollo del aprendizaje coopera-
tivo y en grupo.

La enseñanza a cargo de pares.

La utilización creativa de la
microtecnología y del aprendizaje
asistido por la computadora.
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Resumen de los grupos de debate

Los grupos de debute pudieron tratar más a fondo
los problemas presentados en la plenaria. Además,
se presentaron y examinaron dos proyectos concre-
tos: el proyecto de la UNESCO de formación de
maestros "Las necesidades especiales en el aula "
y el proyecto de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE) "Una vida
activa para los jóvenes discapacitados: ia
integración en la escuela ". Ambos se basaban en
experiencias de los países miembros ele esas
oigan i zac iones.

Acceso al programa de estudios

• Cuando se trata de niños con graves deficiencias
cognoscitivas, los temas que esos niños deben
aprender son muy diferentes de los que figuran
en el programa de esludios de la escuela
ordinaria. El programa debe adaptarse para

que comprenda actividades de la vida cotidiana
y técnicas funcionales, por ejemplo, preparar
una comida sencilla o utilizar un medio de
transporte. Esa enseñanza debe llevarse a cabo
en asociación con los padres.

• I,a crisis de la enseñanza secundaria se pone
de manifiesto en el gran número de deserciones
y conductas marginales (embarazos precoces.
uso indebido de drogas y condenas penales).
¿Pueden las escuelas satisfacer las necesidades
do los "jóvenes airados" al mismo tiempo que
las de los alumnos con discapacidades? ¿Hay
que dejar de lado la escolarización tradicional
y pensar en otras posibilidades, entre ellas el
empleo asistido?

• El acceso ai programa de estudios depende
de:

- el apoyo jurídico y administrativo

- la disponibilidad de recursos

- el apoyo de los padres y el público

- la capacitación del personal

- la motivación y los incentivos de los
maestros

- los grupos multidisciplinarios de apoyo

- la aplicación de criterios de evaluación
adecuados para ios alumnos y los proyectos.

• Entre los obstáculos cabe mencionar:

- las actitudes

- la escasa motivación de los maestros

- el miedo al desempleo de los maestros de
las escuelas especiales

- la capacitación y los materiales insuficientes

- los métodos inadecuados de evaluación
que tienen como resultado la exclusión

- las experiencias realizadas en países
desarrollados que no son necesariamente
aplicables a los países en desarrollo.

Se presentaron estudios monográficos de Canadá,
España y los Estados Unidos de América.

Organización de la escolaridad

En los grupos de debate se abordaron diversos
temas. Austria, España. Perú y Zimbabwe
presentaron informes nacionales.

• Hay que garantizar la calidad de las experiencias
de aprendizaje que se facilitan a los alumnos
con necesidades especiales en el aula ordinaria.

• En algunos países, los maestros de las escuelas
especiales tienen fundados temores de perder
su trabajo como consecuencia de las políticas
de integración.

• Para que la integración tenga éxito, los conoci-
mientos, las capacidades y la experiencia
de los especialistas deben ser genuinamenlc
transferidos a los maestros generalistas. Además,
corresponde revisar y renovar los conocimientos.
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• Con e] apoyo de la UNESCO debe establecerse
un intercambio internacional de ideas y experien-
cias sobre la integración y la organización
escolar, de modo que los países desarrollados y
los países en desarrollo aprendan unos de oíros.

Capacitación de los maestros

• La capacitación inicial de los maestros
(de los niveles preescolar, primario y secundario)
debe comprender un componente amplio y
general sobre educación especial.

• A partir de esa capacitación, algunos
maestros podrían seguir perfeccionándose,
también sobre bases amplias, para adquirir
un "nivel de maestría" como tales.

• La especialización podría tener lugar en
un (creer nivel de capacitación pero no se debe
crear un grupo privilegiado de maestros de
educación especial.

• Conviene instaurar una política general de
capacitación en el empleo para evitar
las diferencias que podrían producirse entre
maestros con experiencia y maestros recién
graduados, capacitados en educación especial.
Habría que crear incentivos para la capacita-
ción en el empleo.

• La capacitación debería estar también al alcance
de los administradores.

• Las personas discapacitadas deberían intervenir
en el planeamiento de los programas de estudios
y en la capacitación.

• La capacitación debería reflejar debidamente
el reconocimiento de los diversos contextos
culturales que exigen enfoques adecuados.

• Habría que elaborar programas de educación
a distancia que comprendan materiales
de autoaprendizaje. materiales audiovisuales
y una relación personal con tutores locales.

Las necesidades especiales
en el aula

El Proyecto de la UNESCO introducido por la
Sra. Lena Salen y por el Sr. Mel Ainscow,
un equipo de especialistas presentó ejemplos
de iniciativas de educación de maestros y de
modificaciones de la práctica escolar en América
Latina, Ghana, la India e Italia.

El Proyecto de la UNESCO de formación de
profesores "ÍMS necesidades especiales en el aula"
consisten en la elaboración y difusión de un
conjunto de documentos, ideas y materiales para
que los profesores que enseñan a los maestros les
presten apoyo en las escuelas ordinarias de modo
que puedan responder a la diversidad de los
alumnos. Después de la consulta, en 1990 y 1991
un equipo de expertos ensayaron sobre el terreno
una versión experimental en nueve países:
Canadá, Chile. China, España, India. Jordania,
Kenya, Malla y Zimbabwc.

Después de este ensayo, ei conjunto fue reelaborado,
agregándosele un manual y programas de vídeo.
Los datos recogidos indican que los materiales
se adecúan a esos contextos nacionales y
que los maestros los consideran útiles y pertinentes,
pues los ayudan a desarrollar sus planteamientos
y su práctica.

El conjunto se ha presentado a diversos grupos
en más de 40 países y constituye hoy la base
de proyectos regionales de desarrollo en África,
Asia, América Latina, el Caribe y los Eslados
árabes; más concretamente, se ha convenido en el
eje de una importante iniciativa nacional en China,
la India y Tailandia. Se estima que el conjunto
de materiales resulta útil en los contextos de
capacitación inicial, de capacitación en el empleo y
mejora escolar. El conjunto existe actualmente
en!4 versiones lingüísticas (alemán, árabe, chino,
español, francés, inglés, hindi, húngaro, italiano,
)ao, portugués, rumano, tai y vietnamita).
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Una vida activa
para los jóvenes discapacitados:
la integración en la escuela

El Sr. Pclcr Evans resumió dos informes redactados
a partir de eludios de la Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económicos (OCDE) relativos
a 21 países miembros. Limbos relacionados
con la conveniencia y la viabilidad de educar
en las escuelas ordinarias a los niños que presentan
necesidades especiales de educación, junto con
los demás niños.

El primer estudio se refiere a las diferentes maneras
en que los Estados Miembros reconocen y tratan
las discapacidades. Las políticas gubernamentales
siguen el criterio de que muchos niños que actual-
mente asisten a escuelas especiales podrían y
deberían asistir a escuelas ordinarias. Habiéndose
adoptado el principio de la integración, se hace
hincapié ahora en los métodos más eficaces para
lograrla.

En el informe se examinan los progresos de
la capacitación de los maestros y de la participación
de los padres en la vida escolar de sus hijos.
Se indica que integrarlos puede resultar menos
caro que segregados. También se destacan algunos
aspectos esenciales que hay que tener en cuenta en
todo plan de integración, tanto en un nivel nacional
como regional o de distrito.

El segundo informe, que se basa en 61 estudios
monográficos, resume las características principales
de una buena práctica de la educación integrada.

El éxito está ligado a maestros

• que participen en escuelas de apoyo

• adopten actitudes positivas

• hayan desarrollado su capacidad de enseñar
a grupos con capacidades mixtas

• reciban periódicamente una ayuda docente
extraordinaria

• tengan tiempo para planificar su labor y
comentarla con especialistas

• tengan acceso a la capacitación en el empleo.

En el estudio se llega a la conclusión de que la
integración beneficia a los niños discapacitados
en el plano del aprendizaje, pero a veces favorece
su aislamiento social. Se formularon algunas
propuestas para paliar ese aislamiento.

A continuación se presentaron experiencias de
los siguientes países: Alemania, Bélgica, Canadá,
Estados Unidos de América, Francia, Irlanda,
Islandia e Italia. Todas ellas se referían a
la integración en la escuela y cada una reflejaba
un aspecto concreto de la experiencia del país.
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Rehabilitación
Basada en la Comunidad

La educación de las personas con necesidades espe-
ciales no existe aisladamente, sino que sólo puede
entenderse y desarrollarse en el contexto de su
comunidad. Esta comprende a los padres, el barrio
en el que se encuentra la escuela y las actitudes de
la gente del lugar hacia la cseolarización en general
y la escuela local en particular.

La rehabilitación basada en la comunidad (RBC)
y la Educación para Todos tienen raíces comunes.
Ambas se basan en el compromiso de dotar
a la población local de la capacidad de colaborar
para garantizar el acceso a los derechos humanos
básicos, ya se trale de la educación o de la salud.
Ambas surgen de la incapacidad de las instituciones
existentes y de los servicios tradicionales de sumi-
nistrar servicios de salud, rehabilitación o educación
de maneras que atiendan a las necesidades de los
beneficiarios potenciales. Hay que encontrar nuevos
medios de proporcionar a las poblaciones locales
la posibilidad de adquirir algunas de las capacidades
que hasta ahora estaban reservadas a profesionales
con una formación muy costosa y frecuentemente
inaccesibles.

La disertación de Brian O'Toole muestra que la
RBC y la Educación para Todos deben verse en el
futuro como complementarias ¡i lodo nivel, desde
la escuela de pueblo hasta los ministerios de salud,
educación, bienestar social y trabajo. La colaboración
en la base puede lograrse sin iniciativas políticas
de alto nivel, pero un compromiso nacional con un
enfoque la refuerza considerablemente. De ello
depende su viabilidad a largo plazo.

En la actualidad se entiende mejor la importancia
capital de un enfoque conjunto de todos los
ministerios competentes en todos los niveles.
Las barreras artificiales que separan a los diferentes
organismos y profesionales están empezando
a desaparecer en todos los niveles, pero el ritmo
de los avances sigue siendo muy lento.

La ponencia del Sr. O'Toole resume la experiencia
de una serie de países que están llevando a cabo con
éxito proyectos de RBC. no sólo en unas cuantas
comunidades sino en gran escala. O'Toole describe
programas de extensión que han tenido éxito
en Burundi, Ghana, Jamaica, Kenya, México,
Filipinas, Viet Nam y Zimbabwe, y explica con más
detenimiento cómo se ha desarrollado el proyecto
de RBC de Guyana.

La RBC no es una panacea ni proporciona un
modelo universal para el futuro. Antes bien, una
confianza no realista y sentimental en la RBC puede
ser perjudicial para sus objetivos, al no tener en
cuenta los graves obstáculos sociales y económicos
que se oponen a una ejecución idónea. Entre éstos
cabe citar la pobreza, la excesiva carga de trabajo
y el cansancio de las familias, los intereses
profesionales creados, la falla de apoyo oficial y,
sobre todo, el grave peligro de que los proyectos de
RBC tengan dificultades para sobrevivir cuando se
acabe la financiación exlerna del gobierno o de un
organismo internacional de ayuda.

A pesar de los muchos ejemplos positivos de
éxito. O'Toole concluye que "todavía está por llegar
la verdadera prueba de la RBC" y pregunta:
"¿Puede la RBC ir más allá de un programa de
enseñan/a de relativamente pequeña escala y con
base doméstica para convertirse en un programa
nacional de asistencia comunitaria?"

Una manera de lograrlo es aunar esfuerzos con
iniciativas similares de educación, concretamente
el movimiento en favor de la Educación para
Todos y la educación integradora. En el plano local,
esto significaría por ejemplo que los trabajadores
de RBC establecieran vínculos tempranos con
la escuela local, discutiendo los medios gracias
a los cuales un niño en edad precscolar podría
prepararse para la escuela y ser finalmente admitido
en ella, y que previeran cuantos cambios conviniera
introducir y todos los apoyos suplementarios que
pudieran hacer falta.
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A medida que avanzamos hacia
un nuevo .siglo se va entendiendo cada
vez mejor la necesidad de un nuevo
concepto de desarrollo. El modelo
de suministro de servicios de la
cumbre a la base va quedando pro-
gresivamente desacreditado. Hay
un creciente reconocimiento de que
el cambio será imposible si los
destinatarios de las innovaciones no
participan activamente en la relación
con quienes fomentan el proceso
de desarrollo. Una de las cuestiones
básicas es ahora la de cómo poder
guiar a los individuos que durante
tanto tiempo han sido tradicional-
menle dirigidos por otros, para que
se hagan cargo de sus propios asuntos.
Tenemos que dejar de considerar
la rehabilitación como un producto
que se dispensa, presentarla como
un proceso en el que la población
local está íntimamente involucrada.

O'Toole, 1990

La familia constituye un vínculo natural entre
las actividades de RBC y la escuela, pero, como ya
se ha dicho, algunas familias no tienen suficiente
confianza para dirigirse a las escuelas, así como
no todas las escuelas acogen de buen grado a los
padres de niños con discapacidades.

O'Toole hace el alentador comentario de que
"algunos de los ejemplos más creativos de
asociación entre los padres y los profesionales
proceden de los países más pobres. Puede ser
buena idea que los países desarrollados dirigieran

la vista al sur en busca de enfoques innovadores
para hacer frente al desafío que supone trabajar con
personas discapacitadas".

El papel de los padres

Como los padres ocupan un lugar central en
la rehabilitación basada en la comunidad (RBC),
deben estar en el centro del movimiento
de educación integradora para sus propios hijos
y para los demás. Ciertamente, los padres consti-
tuyen un foco único tanto para la RBC como para
la educación integradora.

La disertación de Alain Parvilliers se basa en su
propia experiencia familiar y establece una amplia
serie de papeles y tareas que los padres podrían
asumir. Está convencido de la importancia
de la asociación y se siente optimista y confiado
en los resultados de la colaboración. Los padres
y los profesionales se necesitan mutuamente y ni
unos ni otros pueden hacer progresos significativos
y duraderos por sí solos.

Parvilliers insiste en que la primera necesidad
de los padres es una información honesta y precisa,
que contenga propuestas positivas de acción. Es en
la etapa de aplicación de las propuestas de acción,
ya vengan de los profesionales o del propio sentido
de lo que hay que hacer que tengan los padres,
donde éstos necesitan ante lodo asociados.

Parvilliers habla del viaje que emprenden muchos
padres que tienen un niño con una discapacidad
grave. Al principio, seguían concienzudamente las
sugerencias para evaluar y estimular el desarrollo
que hacían los profesionales. Pero al cabo de cierto
tiempo fueron adquiriendo confianza para hacer
sus propias observaciones y tomar sus propias
decisiones sobre la enseñanza y los objetivos
de desarrollo, así como en cuanto a la evaluación
de las prioridades de las tareas más importantes
que el niño debía poder lograr.

La confianza y la competencia a que dieron lugar
sus satisfactorias experiencias de asociación le
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llevaron a otro nivel de relación con los profesio-
nales: el de instructor. Sumó sus esfuerzos a los de
otros padres, primero en el plano local, después
nacional y por último internacional, por conducto
de la Liga Internacional de Asociaciones en favor
de las Personas con Deficiencia Mental.

En principio, el objetivo de los padres del lugar era
reducir el "elemento de suerte" en la obtención de
apoyo y ayuda apropiada para sí mismos y sus hijos.
El autor ve la función de los organismos nacionales
como promotores de innovaciones y custodios de la
calidad de los servicios públicos, y ocasionalmente
como proveedores director de servicios.

La contribución de Parvilliers plantea algunos
temas difíciles para todos los padres y
profesionales. Una cosa es cierta: incluso las
organizaciones nacionales más grandes y exitosas
de padres empezaron siendo muy pequeñas, a veces
unos cuantos padres reunidos en casa de uno u otro,
progresando a partir de ahí hasta crear un pequeño
programa para niños en edad preescolar y escolar,
un centro de formación profesional o un hogar
colectivo. Partiendo de esos orígenes se fueron
desarrollando hasta llegar a cumplir una función
nacional e internacional de defensa.

La lección fundamental que se desprende es
que no se debería hacer nada sin la participación
de las familias y que las familias necesitan apoyo
y reconocimiento en su labor.

La función de las organizaciones
de voluntarios

Mirando retrospectivamente el desarrollo de las
organizaciones no gubernamentales, Willian Brohier
señala tres fases;

" El modelo original de caridad.

• La asistencia técnica, que transplanla conceptos
y servicios de un país, una cultura y una serie
de condiciones sociales a otro, que es lo que
en otro lugar se ha denominado ''el síndrome
de inmunodeficiencia cultural".

• Un modelo de asociación que ha de constar al
menos de algunos de los siguientes elementos:

1) El programa debe basarse en el desarrollo
e incluir desde el principio un elemento
de "sostenibilidad";

2) El asociado beneficiario debería tener
la propiedad del programa, que debe basarse
en las necesidades y orientarse en función
de ellas, o sea, que los donantes no deberían
imponer sus ideas y sus prácticas, ni sutilmente
ni de ninguna otra manera:

3) Las organizaciones de personas con dis-
capacidades deben estar capacitadas gracias
a posiciones de responsabilidad y dirección
para tomar decisiones y deben recibir cuanto
apoyo precisen para dicho fin;

4) La asistencia debe ser apropiada a las
condiciones locales y complementar los
recursos disponibles localmente.

Como muchas organizaciones no gubernamentales
registran elementos de estos enfoques, es impor-
tante que los consejos ejecutivos desarrollen
un sentido claro de su misión y de su metodología
de ejecución. Esto implica que los miembros de
dichos consejos deben ser capaces de replantearse
sus objetivos y su forma de actuar en función de
las novedades que se produzcan y de los contextos
sociales y culturales en los que estén trabajando
o vayan a trabajar. También es esencial que
en dichos consejos haya miembros que tengan
una experiencia personal de la discapacidad.

Brohier recalca que una organización no guberna-
mental debe ser dinámica y evolucionar con
los tiempos, pero que los cambios han de ser bien
fundados y pertinentes. Por ejemplo, una organización
no gubernamental que tenga éxito puede verse llevada
a desempeñai- el papel de proveedora de servicios por
ofertas de una financiación gubernamental sustancial
para proyectos concretos (por ejemplo, escuelas)
o para el funcionamiento general de la organización
(pagos de personal asalariado y gastos de viaje
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del comité ejecutivo). Si bien dichas ofertas son
tentadoras y pueden proporcionar servicios a las
personas discapacliadas, permiten a los gobiernos
sustraerse a la responsabilidad de prestar ellos
mismos dichos servicios, lo que a la vez puede
provocar más aislamiento y marginación.

En ei plano internacional, las organizaciones
intergubernamentales consultivas más grandes
vienen trabajando juntas desde 198! como asesoras
de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas que se ocupan de la discapacidad. Entre
ellas figuran: la Organización Mundial de Personas
Impedidas, la Liga Internacional de Asociaciones
en favor de las Personas con Deficiencia Mental.
Rehabilitación Internacional, la Unión Mundial
de Ciegos, la Federación Mundial de Sordos.
la Federación Mundial de Veteranos de Guerra, y el
Consejo Internacional de la Discapacidad. La última
representa actualmente a muchas organizaciones
no gubernamentales para las que la discapacidad no
es más que uno de los elementos de su actividad
(como la Cruz Roja) y a las principales asociaciones
profesionales (como Terapia Ocupacional).

En el órgano ejecutivo de las ONG
debe haber pudres de niños con discapa-
cidades o adultos ellos mismos discapa
citados, no porque la discapacidad
los califique automáticamente como
miembros, sino por los valiosos puntos
de vista que pueden comunicar gracias
a su experiencia personal y las aporta-
ciones esenciales que tienen derecho a
hacer para el planeamiento y la progra-
mación de la educación relativa a las
necesidades especiales y los servicios
de rehabilitación.

Brohier

La función de los
organismos donantes

Kerstin Rosencrantz expuso la labor de la Autoridad
Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI),
uno de los diversos organismos gubernamentales de
ayuda que cumplen un papel catalítico y estratégico
en la acción internacional sobre la discapacidad.
La ASDI trabaja mucho por conducto de organiza-
ciones no gubernamentales suecas que operan
con ONG de países en desarrollo, principalmente
con miras a la formación de capacidades dentro
de esas organizaciones. "La contribución más útil
que podemos hacer es medíanle la cooperación
institucional financiera con entidades de Suecia,
mejor que contralando a expertos".

La ASDI trabaja también d¡reciamente con
organismos de las Naciones Unidas, entre ellos
la OMS, el UNICEF, la OIT y la UNESCO, apoya
vigorosamente la rehabilitación y la educación
inlegradora basada en la comunidad, y procura
propiciar los cambios necesarios en la formación
de personal para lograr estos objetivos.

Rosencrantz puso de relieve el aumento gradual
de ia intervención de la ASDI en la discapacidad
en los países en desarrollo. Actualmente, la ASDI
coopera bilateralmentc con 15 países y aporta
fondos para la preparación de material didáctico,
por ejemplo material en Uraille e impresos
en letra grande, así como la microteenología
correspondiente.

Función de las organizaciones
de personas discapacitadas

Deng Pu Fang, Presidente de la Federación de
Personas Discapacitadas de China (FPIC),
estableció un paralelismo entre la emancipación
de los discapacitados y la lucha de emancipación
de las naciones y de la.s mujeres.

"Actualmente, la sociedad humana ha progresado
hasta tal punto que, al igual que la emancipación
de las naciones y las mujeres, la emancipación
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de los discapacitados se ha convertido en una (área
urgente y ardua para la comunidad internacional.
Los hechos lian demostrado repetidamente que
las personas discapacitadas pueden definitivamente
convertirse en creadores de la riqueza de la
humanidad, siempre que se les dé una educación
y unas oportunidades de empleo apropiadas,
respetándose sus valores y utilizando plenamente
su potencial. La clave para lograr este objetivo
es mejorar las calificaciones de los propios discapa-
citados, lo que significa que debe ser plenamente
protegido el derecho a la educación de estas
personas. Nosotros estimamos que las organiza-
ciones de personas discapacitadas deben
desempeñar un papel importante en la realización
del objetivo de la Educación para Todos".

Deng Pu Fang expuso el desarrollo de los
servicios para las personas discapacíladas en la
República Popular de China y, sobre lodo, de
la función de la FP1C.

La Federación es una organización semiguber-
namental que integra funciones de representación,
planificación de servicios, suministro y adminis-
tración. Tiene filiales locales en todo el país,
que actúan en todos los niveles comprendido el
vecindario. En 1993. el Consejo Estatal estableció
un Comité Nacional de Coordinación para la
Discapacidad.

La FPIC da una gran prioridad a las campañas
para mejorar las actitudes públicas hacia los dis-
capacitados, utilizando al máximo a los periodistas,
los medios de comunicación y la prensa en general
para dar publicidad a los logros de estas personas
y presentarlas de manera positiva.

China actúa también como líder internacional
y regional en materia de discapacidad. Es uno de
los ocho países que participan en el proyecto de
la UNESCO Las necesidades especiales en el aula
(ver p. 42). El lanzamiento en 1992 del Decenio de
las Personas con Discapacitad de Asia y el Pacífico
se celebró también en Beijing.

Resumen de los grupos de debate

El tema de las perspectivas comunitarias se
examinó más a fondo en los debates de grupo, que
se centraron en la enseñanza profesional y la
preparación para la vida adulta, la escolarización
como componente de la RBC y la función de
los padres.

Preparación para la vida adulta

Durante ioda la Conferencia varios oradores
aludieron a la importancia de la continuidad de la
planificación de la enseñanza tanto escolar como
postescolar.

La contribución del Sr. Luis Reguera, de la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT), se centró en este
tema con mayor detenimiento. El Sr. Reguera
recalcó que la preparación para la vida adulta es
uno de los principales objetivos de la escolarización
de todos los alumnos, y que los alumnos discapa-
citados necesitaban aun más que los otros un
periodo de preparación estructurada y orientada
al empleo y para llegar a ser ciudadanos útiles
de su comunidad.

Sin embargo, la formación y la capacitación
profesionales tropezaban con grandes obstáculos,
entre ellos:

• altos índices de desempleo y recesión económica

• incapacidad de establecer y aplicar cuotas
de empleo

• subestimación por parte de los profesores,
los padres y el público de las capacidades de las
personas discapacitadas para ocupar puestos
competitivos retribuidos

• falta de apreciación por parte de las escuelas
y de los educadores de la importancia de la
preparación profesional.
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Ejemplos de España y Argentina ilustraron algunos
de los elementos de una práctica correcta.

• Las escuelas tenían que sentar las bases de la
enseñanza prepiofesional

• Había que proporcionar experiencia de trabajo
ya en la escuela para introducir a los jóvenes en
el mundo laboral

• Hacía falta coordinación cutre las autoridades de
educación y las de trabajo en el plano locai y
nacional

• La formación profesional debía guardar relación
con el potencial local de empleo

• Debería alentarse a las ONG a crear
oportunidades de trabajo protegido

• Era preciso establecer mejores relaciones
de trabajo con las familias, los organismos
comunitarios, los sindicatos y las organizaciones
de personas discapacitadas.

La escolaridad como
componente de la Rehabilitación
Basada en la Comunidad

Ture Jonsson puso de relieve en sus observaciones
preliminares que la RBC y la educación integradora
debían considerarse dos enfoques complemen-
tarios que tratan de llegar por distintos medios a
destinatarios todavía no alcanzados. Ambos
enfoques deberían converger cuando el niño tenga
ya suficiente edad para asistir a la escuela.

El debate se enriqueció con las experiencias
concretas sobre el terreno de Ghana y Benin.

Ghana es un ejemplo singular de iniciativa nacional
y enfoque mu! ti sectorial concertado de una labor
conjunta entre diferentes ministerios: educación,
salud, trabajo y bienestar social, asumiendo
este último la función de dirección y coordinación.
Este enfoque tenía una correspondencia con los

organismos de las Naciones Unidas: la UNESCO,
la OMS y la OIT. con el PNUD como organismo
de financiación. Ciertas ONG noruegas y suecas
actúan como socios que proporcionan apoyo
financiero y técnico. La Federación de Personas
Discapacitadas de Ghana cumple un papel activo
en el desarrollo del proyecto.

La colaboración entre diferentes organismos
y en distintos niveles tal vez sea la característica
distintiva más importante del programa de RBC
de Ghana. Se presta también mucha atención
a la publicidad y a la sensibilización de la población
en general y del personal de todas las organiza-
ciones y los organismos involucrados.

Otra característica importante del proyecto es la
gran atención que recibe la formación de personal.
Se creó un equipo administrativo al que se impartió
un curso de seis semanas de sensibilización
y preparación. Se seleccionaron dos áreas
de proyectos experimentales. Se dieron dos cursos
de formación de cuatro semanas y de tres semanas
a maestros itinerantes. También un grupo de
funcionarios de la seguridad social recibió
formación en RBC y temas afines por espacio
de tres semanas. La formación no se centraba
en un tipo determinado de discapacidad,
sino que insistía en los elementos comunes a todas
las discapacidades. Se utilizaron el manual de
formación de la OMS sobre la RBC titulado
Training Disabled Persons in (he Community y el
conjunto educativo de la UNESCO para maestros
sobre necesidades especiales en el aula.

En Benin, el programa de RBC estuvo a cargo de
los Ministerios de Trabajo y Salud en cooperación
con la OMS y una ONG francesa. A diferencia
del proyecto de Ghana, el de Benin empezó en una
pequeña localidad.

"En Benin, los niños discapacitados son
considerados como una maldición o como
un don de Dios".
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Por lo tanto, era esencial concientizar a la
comunidad. Otros elementas fundamentales eran:

• Preparación del niño antes de empezar a ir
a la escuela

• Prever la necesidad de introducir cambios
materiales en el aula

• Reuniones periódicas con los padres

• Planificación del transporte de los niños

Se estimó que el plan era satisfactorio, pese a que
las clases eran muy numerosas (entre 70 y 90 niños)
y a la falta de legislación en apoyo de la integra-
ción. Tras un periodo experimental de dos años
(1989-1991), se observaron resultados positivos
en las actitudes hacia la participación de los
discapacitados en la vida de la comunidad y una
mayor utilización de las escuelas ordinarias por
parte de los padres. La financiación y la adminis-
tración son tanto nacionales como locales. En 1992,
unos 450 niños con discapacidades habían tomado
parte en el programa, y está previsto ampliarlo a
otras partes del país.

En el debate, los participantes citaron otros
ejemplos de nexos entre la rehabilitación basada
en la comunidad y la educación integradora. En
Madagascar, también se insistía en la formación
de profesores itinerantes y la reforma de las
escuelas para que respondan a las necesidades
de los individuos y no a! contrario, lo cual requiere
ampliar la función de los profesores especialistas.

Uganda está desarrollando programas individua-
lizados en más de 100 escuelas. Los niños
pasan información clave sobre la discapacidad a
otros niños, a sus familias y a los maestros.
La Sra. Anupan Ahuja, una de las coordinadoras del
programa de formación de la UNESCO en la India,
expuso el uso que se había hecho del conjunto
educativo de la UNESCO sobre Las necesidades
especiales en el aula (página 42). Puso de relieve
las iniciativas de formación de maestros de Ghana y
la India encaminadas a mejorar las escuelas para
todos los niños en sus comunidades locales.

Los padres como asociados

Al presentar esta sesión, la presidenta, María Luisa
de Ramón Laca, recalcó que apenas habíamos
comenzado a utilizar el potencial de los padres y
las familias en la labor en asociación con los
maestros y demás profesionales y que había mucho
que aprender de los ejemplos de buena práctica
procedentes tanto de países desarrollados y países
en desarrollo.

Trijnte de Wit Gosker (Países Bajos) indicó que,
como los padres eran los primeros expertos en
relación con sus hijos, era hora de empezar a hablar
de los profesionales como asociados y no al revés.
La clave de la cooperación es el respeto mutuo
y la aceptación, las relaciones humanas más que las
relaciones profesionales.

Los maestros necesitan recibir información
de los padres para hacer su trabajo. Ello requiere
una asociación en pie de igualdad basada
en la confianza y el respeto como seres humanos,
más que en diferencias jerárquicas. Los padres
deben tener el derecho a escoger la escuela a la que
van a asistir sus hijos. Esto significa que tienen
que recibir una información suficiente que les
permita decidir acerca de las ventajas relativas de
las escuelas especiales o de las ordinarias para su
hijo.

El objetivo de una asociación en pie de igualdad
suele tropezar con dificultades. Así como algunos
padres temen a los maestros, es bastante frecuente
que también a éstos les inspiren temor los
padres. Hay una tradición de desconocimiento
y desconfianza; rara vez se ha mencionado el tema
de los padres o de su participación en la formación
inicial o incluso ulterior del personal docente.
En los Países Bajos es posible hoy día que padres
y maestros reciban una formación conjunta.
En el debate se subrayó la contribución de todos
los miembros de la familia, no sólo de la madre o el
padre, sino también de los hermanos, las hermanas
y los abuelos.
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Dawn Hunter (Estados Unidos) se refirió a la Las escuelas integradoras recurren a un modelo
influencia cada vez más decisiva que tienen coordinado de prestación de servicios en el que los
los padres en Estados Unidos en el planeamiento maestros, los padres y el personal de los servicios
y ta calidad de los servicios. Los profesionales afines (por ejemplo psicólogos, terapeutas del
necesitaban formación para aprender a escuchar habla y del lenguaje, fi si olera peutas, terapeutas
a los padres y darles tiempo y espacio para ocupacionales y profesionales sanitarios) trabajan
comunicar y participar a su manera. en coiaboración para evaluar las necesidades de los

alumnos e intervenir oportunamente en contextos
naturales.



Tema 4: Asociación y redes

Una de las mayores ventajas
de las conferencias regionales
e internacionales estriba en

que brindan oportunidades de aprender de la
experiencia de los demás y de reflexionar sobre
las consecuencias que de ellas pueden derivarse.
Por otra parle, en las conferencias no se
dispone desgraciadamente de tiempo suficiente
para analizarlas o para abordarlas a fondo.

Por este motivo, el tema final de esta Conferencia
estuvo dedicado a reseñar las posibilidades
que existen hoy día de establecer nuevas redes
de colaboración o de aprovechar mejor las redes
existentes. En esta sesión se presentaron algunos
ejemplos ilustrativos de cómo establecer relaciones
de asociación y crear redes, aunque existen otros
muchos medios a los que no se recurre
suficienlemente.

El Sr. Víctor Ordóñe/., representante del Director
General de la UNESCO en la Conferencia, puso
término a la sesión destacando algunos principios
generales:

i) Para que las asociaciones y redes resulten
eficientes deben ser consideradas como un medio
y no como un fin. Su objetivo es promover
y fortalecer el principio de integración
en la educación. Lo que cuenta son los resultados.
Las redes están destinadas esencialmente a
compartir informaciones, pero más importancia
tiene aun cómo se entiende, interpreta y utiliza
la información. Las redes permiten acopiar y
utilizar información para proyectos o finalidades
específicos en un contexto concreto y a corto
plazo. Los grandes mecanismos burocráticos
tienden a absorber la información, que reciben
pero no la digieren ni asimilan.

íi) Las redes y asociaciones funcionan mejor
en el plano local. Es necesario crear puentes
entre los niveles niacro y micro. Por ejemplo,
en las redes deben ser incluidas las escuelas,
las autoridades locales y el plano nacional.

En el paso del plano internacional al plano
local hay que tener en cuenta cuatro elementos
principales:

• la creación de capacidades

• el intercambio de información

• la clarificación de la política en materia
de necesidades especiales

• las economías de escala adecuada a las
condiciones locales.

üi) Utilización de las redes e iniciativas existentes

En el contexto actual, la Educación para Todos es
el ejemplo más sobresaliente de que los mecanismos
existentes de supervisión y seguimiento pueden
servir para promover la educación en materia de
necesidades especiales y los resultados de la
presente Conferencia. Cabe mencionar el Foro de
Educación para Todos y las iniciativas regionales,
por ejemplo APEID y APPEAL.

El Sr. Ordóñez subrayó que el momento era bueno
para lograr cambios importantes y que la creación
de redes era una de las maneras de progresar.

Habrá tres elementos esenciales:

• Los medios y el dinero

• La creación de capacidades y los
conocimientos

• La voluntad política.

Pero en las redes no deben participar sólo las
personas que se ocupan de educación. Para que
tengan éxito se necesita una participación
mucho mayor de los medios de comunicación,
representantes de la comunidad y de las autoridades
locales y, sobre lodo, de representantes acreditados
de organizaciones de personas discapacitadas.

La UNESCO puede contribuir a abrir las puertas
para crear mejores redes. Por ejemplo, las Oficinas
Regionales de la UNESCO pueden facilitar
activamente la creación de redes y la colaboración
entre los países, dentro de éstos y con las Oficinas
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Regionales de oirás organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas, como la ÜMS, la O1T y el
UNICEF, y las ONG internacionales pertinentes.

Unión Europea

El Sr. Domenico Lenardu/.zi resumió las iniciativas
europeas actuales en la esfera de las necesidades
educativas especiales y la transición al mundo del
trabajo. Entre esas iniciativas mencionó una base
de datos informalizada (HANDYNET). los sistemas
que permiten intercambiar y compartir la informa-
ción sobre programas ejemplares de los Estados
Miembros y las contribuciones a la evaluación.

En la Unión Europea se realizan actividades a tres
niveles:

• cooperación entre sistemas de educación y
de capacitación,

• promoción de la calidad mediante la innovación
pedagógica y tecnológica, y

• actividades específicas directas en el plano
comunitario.

Todo ello se lleva a cabo gracias a la creación de
redes de asociados transnacionales, de la movilidad
material c intelectual y el intercambio y la elabora-
ción de proyectos transnacionales comunes.

Como ejemplo de estas actividades, citó el
programa Helios de integración de los jóvenes
con necesidades especiales en el mundo de la
educación.

Asociaciones entre
organizaciones no gubernamentales,
gobiernos y
organizaciones comunitarias

El Sr. Jez Stoner, representante del Save the
Children Fund (Reino Unido), se refirió a Jas
asociaciones entre las ONG y las organizaciones
basadas en la comunidad. Puso de relieve
que la fuerza de las ONG radicaba en sus valores,
su independencia de los intereses políticos y otros,
sus pequeñas dimensiones y su flexibilidad. Las
ONG pueden trabajar en contacto más directo con
las comunidades y prestarles una mayor asistencia.
Por sus dimensiones y su flexibilidad, pueden
responder con mayor rapidez y flexibilidad para
experimentar con ideas nuevas y asumir riesgos.

Las ONG internacionales, entre las que se cuenta el
Fondo Save the Children, tienen además la ventaja
de poder intercambiar y trasladar las ideas y las
redes a través de las fronteras nacionales. En cuanto
a las influencias, tienen una libertad de acceso
mucho mayor a los responsables de la adopción de
decisiones y la formulación de políticas en los países
desarrollados. Pueden así ejercer una influencia
favorable al cambio en el plano mundial con los
donantes bilaterales y multilaterales y los gobiernos.
Además, las ONG pueden aprovechar la experiencia
de su personal en diferentes regiones del mundo.

A título de ejemplo, el Sr. Stoner hizo notar que en
Tailandia Save the Children influyó en la política
estatal para lograr que se adoptara en el marco
de la enseñanza primaria universal un enfoque de
integración. Se había decidido así fortalecer lodos
los sectores pertinentes, comprendidos el
Ministerio de Educación, la enseñanza primaria,
la capacitación de maestros y la educación especial,
así como las ONG. gracias a la experiencia
de los proyectos experimentales, la promoción,
la capacitación y la coordinación. Además, Save
the Children había prestado apoyo a la ejecución
de! proyecto de la UNESCO "Las necesidades
especiales en el aula ".
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Lo que hace falta es un compromiso y
una voluntad política de producir cambios:

un cambio de las actitudes y Jos comportamientos
y una modificación de las estrategias de desarrollo.
Gracias a la Educación para Todos, será posible que
todos los seres humanos, comprendidos los discapacitados,
puedan desarrollar todo su potencial, contribuir
a la sociedad y, sobre todo, enriquecerse gracias a
su diferencia y no verse devaluados. En nuestro mundo,
constituido de diferencias de todo tipo, no son los
discapacitados, sino la sociedad en general la
que necesita una educación especial para convertirse
en una auténtica sociedad para todos.

FEDERICO MAYOR
Director General, UNESCO
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Introducción

1. El presente Marco do Acción sobre Necesidades Educativas Especiales fue aprobado
por la Conferencia Mundial sobre Necesidades Hducativas Especiales, organizada
por el Gobierno de lispafui, en colaboración con la UNESCO, y celebrada en Salamanca
del 7 al 10 de junio de 1994. Su objetivo es informar la política e inspirar la acción de
los gobiernos, las organizaciones internacionales y nacionales de ayuda, las organizaciones
no gubernamentales y oíros organismos, en la aplicación de la Declaración de Salamanca
de principios, política y práctica pura las necesidades educativas especiales. El Marco
se inspira en la experiencia nacional de los países participantes y en las resoluciones,
recomendaciones y publicaciones del sistema de las Naciones Unidas y de otras
organizaciones inlergubernamentales. especialmente las Normas Uniformes sobre
la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad1. Tiene en cuenta
también las propuestas, directrices y recomendaciones formuladas por los cinco
seminarios regionales de preparación de esta Conferencia Mundial.

2. El derecho que cada niño tiene a recibir educación se ha proclamad» en la Declaración
de Derechos Humanos y lia sido ratificado en la Declaración Mundial sobre Educación
para Todos. Toda persona con discapacidad tiene derecho a expresar sus deseos
en lo referente a su educación, en !a medida en que pueda haber certidumbre al respecto.

Los padres tienen un derecho intrínseco a ser consultados sobre la forma de educación
que mejor se adapte a las necesidades, circunstancias y aspiraciones de sus hijos.

3. El principio rector de este Marco de Acción es que las escuelas deben acoger
a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales,
emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a niños discapacitados y niños bien
dotados, a niños que viven en la calle y que trabajan, niños de poblaciones remotas
o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos
o zonas desfavorecidos o marginados. Todas estas condiciones plantean una serie
de retos para los sistemas escolares. En el contexto de este Marco de Acción, el término
"necesidades educativas especiales" se refiere a todos los niños y jóvenes cuyas
necesidades se derivan de su capacidad o sus dificultades de aprendizaje. Muchos niños
experimentan dificultades de aprendizaje y tienen por lo tanto necesidades educativas
especiales en algún momento de su eseolarización. Las escuelas tienen que encontrar
la manera de educar con éxito a todos los niños, incluidos aquellos con discapacidades
graves. Cada vez existe un mayor consenso en que los niños y jóvenes con necesidades
educativas especiales sean incluidos en los planes educativos elaborados para la mayoría
de los niños y niñas. Esta idea ha llevado al concepto de escuela integradora. El relo
con que se enfrentan las escuelas integradoras es el de desarrollar una pedagogía centrada
en el niño, capaz de educar con éxito a todos los niños y niñas, comprendidos los que

1 Normas uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
Resolución 48/96 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su48Teunióndel 20 de diiriemhri: de 1993.
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sufren discapacidades graves. E] mérito de estas escuelas no es sólo que sean capaces
de dar una educación de calidad a todos los niños; con su creación se da un paso
muy importante para intentar cambiar las actitudes de discriminación, crear comunidades
que acojan a todos y sociedades integradoras.

4. Las necesidades educativas especiales incorporan los principios ya probados
de una pedagogía razonable de la que todos los niños y niñas se puedan beneficiar. Da
por sentado que todas las diferencias humanas son normales y que el aprendizaje,
por tanto, debe adaptarse a las necesidades de cada niño, más que cada niño adaptarse
a los supuestos predetenninados en cuanto al ritmo y la naturaleza del proceso educativo.
Una pedagogía centrada en el niño es positiva para todos los alumnos y, como
consecuencia, para toda la sociedad. La experiencia nos ha demostrado que se puede
reducir el número de fracasos escolares y de repetidores, algo muy común en muchos
sistemas educativos, y garantizar un mayor nivel de éxito escolar. Una pedagogía
centrada en el niño puede servir para evitar el desperdicio de recursos y la destrucción
de esperanzas, consecuencias frecuentes de la mala calidad de la enseñanza y de la
mentalidad de que "lo que sirve para uno sirve para todos". Las escuelas que se centran
en el niño son además la base para la construcción de una sociedad centrada en las
personas que respete tanto la dignidad como las diferencias de todos los seres humanos.
Existe la imperiosa necesidad de cambiar de perspectiva social. Durante demasiado
tiempo, los problemas de las personas con discapacidades han sido agravados por una
sociedad invalidante que se fijaba más en su discapacidad que en su potencial.

5. Este Marco de Acción comprende las partes siguientes:

I. Nuevas ideas sobre las necesidades educativas especiales

II. Directrices para la acción en eí plano nacional
A. Política y organización
B. Factores escolares
C. Contratación y formación del personal docente
D. Servicios de apoyo exteriores
E. Áreas prioritarias
F. Participación de la comunidad
G. Recursos necesarios

III. Directrices para la acción en los planos regional e internacional.



I Nuevas ideas sobre
las necesidades educativas especiales

6. La tendencia de la política social durante las dos décadas pasadas ha sido fomentar
la integración y la participación y luchar contra la exclusión. La integración y
la participación forman parte esencial de ki dignidad humana y del disfrute y ejercicio
de los derechos humanos. En el campo de la educación, esta situación se refleja
en el desarrollo de estrategias que posibiliten una auténtica igualdad de oportunidades.
La experiencia de muchos países demuestra que la integración de los niños y jóvenes
con necesidades educativas especiales se consigue de forma más eficaz en escuelas
integradoras para lodos los niños de una comunidad. Es en este contexto en el que
los que tienen necesidades educativas especiales pueden avanzar en el terreno educativo
y en el de la inlcgración social. Las escuelas integradoras representan un marco favorable
para lograr la igualdad de oportunidades y la completa participación, pero para que
tengan éxito es necesario realizar un esfuerzo en común, no sólo de los profesores
y del resto del personai de la escuela, sino también de los compañeros, padres, familias
y voluntarios. La reforma de las instituciones sociales no sólo es una tarea técnica, sino
que depende ante todo de la convicción, el compromiso y la buena voluntad de todos
los individuos que integran la sociedad.

7. El principio fundamental que rige las escuelas integradoras es que todos los niños deben
aprender juntos, siempre que sea posible, haciendo caso omiso de sus dificultades y
diferencias. Las escuelas integradoras deben reconocer las diferentes necesidades de sus
alumnos y responder a ellas, adaptarse a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje
de los niños y garantizar una enseñanza de calidad por medio de un programa de estudios
apropiado, una buena organización escolar, una utilización atinada de los recursos
y una asociación con sus comunidades. Debería ser. de hecho, una continua prestación
de servicios y ayuda para satisfacer las continuas necesidades especiales que aparecen
en la escuela. í

8. En las escuelas integradoras, los niños con necesidades educativas especiales deben
recibir todo el apoyo adicional necesario para garantizar una educación eficaz.
La escolan zac ion integrado™ es el medio más eficaz para fomentar la solidaridad entre
los niños con necesidades especiales y sus compañeros. La escolarización de niños
en escuelas especiales - o clases especiales en la escuela con carácter permanente -
debiera ser una excepción, que sólo sería recomendable aplicar en aquellos casos, muy
poco frecuentes, en los que se demuestre que la educación en las clases ordinarias no
puede satisfacer las necesidades educativas o sociales del niño, o cuando sea necesario
para el bienestar del niño o de los otros niños.

9. La situación en cuanto a las necesidades educativas especiales varía mucho de un país
a otro. Existen países, por ejemplo, en los que hay escuelas especiales bien establecidas
para alumnos con discapacidades específicas. Esas escuelas especiales pueden suponer un
recurso muy valioso para la creación de escuelas integradoras. El personal de estas
instituciones especiales posee los conocimientos necesarios para la pronta identificación
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de los niños con discapacidades. Las escuelas especiales pueden servir también como
centros de formación para el personal de las escuelas ordinarias. Finalmente, las escuelas
especiales - o tos deparlamentos dentro de las escuelas integradoras - pueden continuar
ofreciendo una mejor educación a los relativamente pocos alumnos que no pueden ser
atendidos en las escuelas o clases ordinarias. La inversión en las escuelas especiales
existentes debería orientarse a facilitar su nuevo cometido de prestar apoyo profesional
a las escuelas ordinarias pura que éstas puedan atender a las necesidades educativas
especiaies. El personal de las escuelas especiales puede aportar una contribución
importante a las escuelas ordinarias por lo que respecta a la adaptación del contenido
y método de los programas de estudios a las necesidades individuales de los alumnos.

10. Los países que tengan pocas o ninguna escuela especial harían bien, en general, en
concentrar sus esfuerzos en la creación de escuelas integradoras y de servicios
especializados -sobre lodo en la formación del personal docente en las necesidades
educativas especiales y en la creación de centros con buenos recursos de personal y
equipo, a los que las escuelas podrían pedir ayuda- necesarios para que puedan servir
a la mayoría de niños y jóvenes.

La experiencia, especialmente en los países en vías de desarrollo, indica que el alto
costo de las escuelas especiales supone, en la práctica, que sólo una pequeña minoría
de alumnos, que normalmente proceden de un medio urbano, se benefician de estas
instituciones. La gran mayoría de alumnos con necesidades especiales, en particular
en las áreas rurales, carecen en consecuencia de este tipo de servicios. En muchos países
en desarrollo se calcula que están atendidos menos de uno por ciento de los alumnos
con necesidades educativas especiales. La experiencia, además, Índica que ¡as escuelas
integradoras. destinadas a todos los niños y niñas de la comunidad, tienen más
éxito a la hora de obtener el apoyo de la comunidad y encontrar formas innovadoras
e imaginativas para utilizar los limitados recursos disponibles.

11. 1:1 planeamiento gubernamental de la educación debería centrarse en la educación
de todas las personas, de todas las regiones del país y de cimli|uk'r condición
económica, tanto en las escuelas públicas como en las privadas.

12. Dado que en el pasudo un número relativamente bajo de niños con discapacidad han
podido acceder a la educación, especialmente en los países en desarrollo, existen millones
de adultos con discapacidades que no tienen ni los rudimentos de una educación básica.
Es necesario, por tanto, realizar un esfuerzo en común para que todas las personas
con discapacidades reciban la adecuada alfabetización a través de programas de educación
de adultos.
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13. Es particularmente importante darse cuenta que las mujeres han estado doblemente
en desventaja, como mujeres y como personas con discapacidad. Tanto mujeres como
hombres deberían participar por igual en el diseño de los programas de educación y tener
las mismas oportunidades de beneficiarse de ellos. Sería necesario realizar en particular
esfuerzos para fomentar la participación de las niñas y mujeres con discapacidades en los
programas de educación.

14. Este Marco de Acción se ha pensado para que sirva de directriz para la planificación
de acciones sobre necesidades educativas especiales. Evidentemente no puede recoger
todas las situaciones que pueden darse en diferentes países y regiones y debe, por
tanlo, adaptarse para ajustado a las condiciones y circunstancias locales. Para que sea
eficaz, debe ser completado por planes nacionales, regionales y locales inspirados por
la voluntad política y popular de alcanzar la educación para todos.





II Directrices para
la acción en el plano nacional

A. Política y organización

15. La educación integrada y la rehabilitación apoyada por la comunidad representan
dos métodos complementarios de impartir enseñanza a las personas con necesidades
educativas especiales. Ambos se basan en el principio de integración y participación
y representan modelos bien comprobados y muy eficaces en cuanto a costo para fomentar
la igualdad de acceso de las personas con necesidades educativas especiales, que
es parle de una estrategia nacional cuyo objetivo es conseguir la educación para lodos.
Se invita a los países a que tengan en cuenta las acciones que a continuación se detallan
a la hora de organizar y elaborar la política de sus sistemas de educación.

16. La legislación debe reconocer el principio de igualdad de oportunidades lie los niños,
jóvenes y adultos con discapacidades en la enseñan/a primaria, secundaria y superior,
enseñanza impartida, en la medida de lo posible, en centros integrados.

17. Se deberían adoplar medidas legislativas paralelas y complementarias en sanidad,
bienestar social, formación profesional y empleo para apoyar y hacer efectivas las leyes
sobre educación.

IS. Las políticas de educación en todos los niveles, del nacional al local, deben estipular
que un niño o nina con discapacidad asistan a la escuela más cercana: es decir,
a la escuela a la que debería asistir si no tuviera esa discapacidad. Las excepciones
a esta norma deberán preverse sólo en los casos en los que sea necesario recurrir
a instituciones especiales.

19. La integración ác niños con discapacidades deberá formar parte de los planes nacionales
de "educación para todos". Incluso en los casos excepcionales en que sea necesario
escolarizar a los niños en escuelas especiales, no es necesario que su educación
esté completamente aislada. Se deberá procurar que asistan a tiempo parcial a escuelas
ordinarias. Se deberán tomar las medidas necesarias para conseguir la misma política
inlegradora de jóvenes y adultos con necesidades especiales en la enseñanza secundaria
y superior, así como en los programas de formación. También se deberá prestar la
atención necesaria para garantizar la igualdad de acceso y oportunidades a las niñas
y mujeres con discapacidades.

20. Deberá prestarse particular atención a las necesidades de los niños y jóvenes
con discapacidades graves o múltiples. Tienen tamo derecho como los demás miembros
de la comunidad a ¡legar a ser adultos que disfruten de un máximo de independencia,
y su educación deberá estar orientada hacia ese fin, en la medida de sus capacidades.
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21. Las políticas educativas deberán tener en cuéntalas diferencias individuales y las
distintas situaciones. Debe tenerse en cuenta la importancia de la lengua de signos como
medio de comunicación para los sordos, por ejemplo, y se deberá garantizar que todos
los sordos tengan acceso a la enseñanza en la lengua de signos de su país. Por las
necesidades específicas de comunicación de los sordos y los sordos/ciegos, serfa más
conveniente que se les impartiera una educación en escuelas especiales o en clases
y unidades especiales dentro de las escuelas ordinarias.

22. La rehabilitación basada en la comunidad debe formar parle de una estrategia general
destinada a impartir una enseñanza y una capacitación eficaces en función de los costos
para personas con necesidades educativas especiales. La rehabilitación basada en la
comunidad deberá constituir un método específico de desarrollo comunitario que tienda
a rehabilitar, ofrecer igualdad de oportunidades y facilitar hi integración social de las
personas discapaciladas. Su aplicación debe ser el resultado de ios esfuerzos combinados
de las jiropias personas discapacitadas, sus familias y comunidades y de los servicios
educativos, sanitarios, profesionales y de asistencia social.

23. Tanto las políticas como los acuerdos de financiación deben lomen lar y propiciar
la creación de escuelas integradoras. Habrá que derribar los obstáculos que impidan
el traslado de escuelas especiales a escuelas ordinarias y organizar una estructura
ail mi n i si ral i va común. Los progresos hacia la integración deberán ser evaluados por
medio de estadísticas y encuestas en las que se pueda comprobar el número de alumnos
con discapacidades que se benefician de los recursos, conocimientos técnicos y equipo
destinado a las personas con necesidades educativas especiales, así como el número
de alumnos con necesidades educativas especiales matriculados en escuelas ordinarias.

24. Se debe mejorar en lodos los niveles ia coordinación entre los responsables de la
enseñanza y los de la salud y asistencia social, con objeto de eslablccer una convergencia
y una complemcntariedad eficaz. En los procesos de planificación y coordinación
también se deberá tener en cuenta el papel real y potencial que pueden desempeñar
las organizaciones se mi públicas y las organizaciones no gubernamentales. Será necesario
realizar un esfuerzo particular para conseguir el apoyo de la comunidad para atender
a las necesidades educativas especiales.

25. Las autoridades nacionales se encargarán de supervisar la financiación externa
de las necesidades educativas especiales y, en colaboración con los asociados a nivel
internacional cerciorarse de que esté en consonancia con las políticas y prioridades
nacionales cuyo objetivo es la educación para todos. Las organizaciones de ayuda
bilaterales y multilaterales, por su parte, deberán estudiar detenidamente las políticas
nacionales en lo que se refiere a las necesidades educativas especiales a la hora
de la planificación y aplicación de los programas de enseñanza y áreas relacionadas
con los mismos.
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B. Factores escolares

26. La creación de escuelas integradoras que atiendan un gran número de alumnos
en zonas rurales y urbanas requiere la formulación de políticas claras y decididas de
integración y una adecuada financiación, un esfuerzo a nivel de información pública
para luchar contra los prejuicios y fomentar las actitudes positivas, un extenso programa
de orientación y formación profesional y los necesarios servicios de apoyo. Será
necesario introducir los cambios que a continuación se detallan en ¡a escolarización,
y muchos otros, para contribuir al éxito de las escuelas integradoras: programa
de estudios, edificios, organización de la escuela, pedagogía, evaluación, dotación
de personal, ética escolar y actividades extraescolares.

27. La mayoría de los cambios necesarios no se limitan a la integración de los niños
con discapaeidades. Estos cambios forman parte de una reforma de la enseñanza
necesaria para mejorar su calidad y pertinencia y la promoción de un mejor
aprovechamiento escolar por parle de todos los alumnos. En la Declaración Mundial
sobre Educación para Todos se recalca la necesidad de un modelo que garantice
la escolarización satisfactoria de toda la población infantil. La adopción de sistemas más
flexibles y adaptables capaces de tener en cuenta las diferentes necesidades de los niños
contribuirán a conseguir el éxito en la enseñanza y en la integración. Las siguientes
directrices se centran en los puntos que han de ser tenidos en cuenta a la hora de integrar
a los niños con necesidades educativas especiales en escuelas integradoras.

Flexibilidad del programa de estudios

28. Los programas de esludios deben adaptarse a las necesidades de los niños y no al revés.
Por consiguiente, las escuelas deberán ofrecer opciones curriculares que se adapten
a los niños con capacidades e intereses diferentes.

29. Los niños y niñas con necesidades educativas especiales deben recibir un apoyo adicional
en el programa regular de estudios, en vez de seguir un programa de esludios diferente.
El principio rector será el de dar a todos los niños la misma educación, con la ayuda
adicional necesaria para aquéllos que la requieran.
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30. La adquisición de conocimientos no es sólo una mera cuestión de instrucción Formal y
teórica. Hl contenido de ki enseñanza debe responder a las necesidades de los individuos
a fin de que éstos puedan participar plenamente en el desarrollo. La instrucción debe
relacionarse con la propia experiencia de los alumnos y con sus intereses concretos, para
que se sientan así más motivados.

31. Para seguir los progresos de cada niño, habrá que revisar los procedimientos
de evaluación. La evaluación formaliva deberá integrarse en c! proceso educativo
ordinario para mantener al alumno y al profesor informados del dominio del aprendizaje
alcanzado, determinar las dificultades y ayudar a los alumnos a superarlas.

32. Se deberá prestar un apoyo continuo a los niños con necesidades educativas especiales,
desde una ayuda mínima en las aulas ordinarias hasta la aplicación de programas
de apoyo pedagógico suplementarios en la escuela, ampliándoios. cuando sea necesario,
para recibir la ayuda de profesores especializados y de personal de apoyo exterior.

33. Cuando sea necesario, se deberá recurrir a ayudas técnicas apropiadas y asequibles para
conseguir una buena asimilación del programa de estudios y facilitar la comunicación,
la movilidad y el aprendizaje. Las ayudas técnicas resultarán más económicas y eficaces
si proceden de un centro común en cada localidad, donde se disponga de conocimientos
técnicos para ajustar las ayudas a las necesidades individuales y mantenerlas actualizadas.

34. Deben crearse capacidades y efectuar investigaciones regionales y nacionales para
elaborar !¡i tecnología de apoyo apropiada para las necesidades educativas especiales.
Se alentará a ios Estados que han ratificado el Acuerdo de Florencia a que utilicen dicho
instrumento para facilitar la libre circulación de material y equipo relacionados con
las necesidades de personas con discapacidades. En cuanto a los Estados que no so hayan
adherido al Acuerdo, se les invita a que lo hagan a fin de facilitar la libre circulación
de servicios y bienes de carácter educativo y cultural.

Gestión escolar

35. Los administradores locales y los directores de establecimientos escolares pueden
contribuir en gran medida a que las escuelas atiendan más a los niños con necesidades
educativas especiales, si se les da la autoridad necesaria y la capacitación adecuada
para ello. Debe invitárseles a establecer procedimientos de gestión más flexibles,
reasignar los recursos pedagógicos, diversificar las opciones educativas, facilitar la ayuda
mutua entre niños, respaldar a los alumnos que experimentan dificultades y establecer
relaciones con los padres y la comunidad. Una buena gestión escolar depende de la
participación activa y creativa de los profesores y el resto del personal, la colaboración
y el trabajo en equipo para satisfacer las necesidades de los alumnos.
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36. Los directores de los centros escolares deberán encargarse en particular de fomentar
actitudes positivas en la comunidad escolar y de propiciar una cooperación eficaz
entre profesores y personal de apoyo. Las modalidades adecuadas de apoyo y la función
exacta de los distintos participantes en el proceso educativo deberán decidirse mediante
consultas y negociaciones.

37. Cada escuela debe ser una comunidad colectivamente responsable del éxito
o el fracaso de cada alumno. El equipo docente, y no cada profesor, deberá compartir
la responsabilidad de la enseñanza impartida a los niños con necesidades especiales.
Se deberá invitar a padres y voluntarios a participar de forma activa en la labor de
la escuela. Los maestros, sin embargo, desempeñan un papel decisivo como encargados
de la gestión del proceso educativo, al prestar apoyo a los niños mediante la utilización
de los recursos disponibles tunlo en el aula como fuera de ella.

Información e investigación

38. La difusión de ejemplos de prácticas acertadas puede contribuir a mejorar la enseñanza
y el aprendizaje. También es muy valiosa la información sobre investigaciones
pertinentes. Se deberá prestar apoyo en el plano nacional al aprovechamiento de las
experiencias comunes y la creación de centros de documentación; asimismo se deberá
mejorar el acceso a las fuentes de información.

39. Las prestaciones educativas especiales deberán integrarse en los programas
de investigación y desarrollo de instituciones de investigación y centros de elaboración
de programas de estudio. Se deberá prestar especia! atención a este respecto
a las investigaciones prácticas centradas en estrategias pedagógicas innovadoras.
Los profesores deberán participar activamente en la realización y en el estudio de tales
programas de investigación. Se deberán efectuar asimismo experimentos piloto y estudios
a fondo para orientar la adopción de decisiones y orientar las acciones futuras. Estos
experimentos y estudios podrán ser el resultado de esfuerzos conjuntos de cooperación
de varios países.
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C. Contratación y formación
del personal docente

40. La preparación adecuada de lodos los profesionales de la educación también es uno
de los factores clave para propiciar el cambio hacia las escuelas integradoras. Se podrán
adoptar las disposiciones que a continuación se indican. Cada vez se reconoce más
la importancia que tiene la contratación de profesores que sirvan de modelo para los
niños con discapacidades.

41. Los programas de formación inicial deberán inculcar en todos los profesores tanto
de primaria como de secundaria, una orientación positiva hacia ia discapacidad
que permita entender qué es lo que puede conseguirse un las escuelas con servicios
de apoyo locales. Los conocimientos y las aptitudes requeridos son básicamente
ios de una buena pedagogía, esto es, la capacidad de evaluar las necesidades especiales,
de adaptar el contenido del programa de estudios, de recurrir a la ayuda de la tecnología,
de individualizar los procedimientos pedagógicos para responder a un mayor número
de aptitudes, etc. En las escuelas normales prácticas se deberá prestar especial atención
a preparar a todos los profesores a que ejerzan su autonomía y apliquen sus competencias
a la adaptación de los programas de estudios y la pedagogía a fin de que respondan a
las necesidades de los alumnos, y a que colaboren con los especialistas y con los padres.

42. Las aptitudes requeridas para responder a las necesidades educativas especiales
deberán tenerse en cuenta al evaluar los esludios y al expedir el certificado de aptitud
para la enseñanza.

43. Será prioritario preparar guías y organizar seminarios para administradores, supervisores,
directores y profesores experimentados locales, con objeto de dotarlos de la capacidad
de asumir funciones directivas en este ámbito y prestar apoyo y capacitar a personal docente
con menos experiencia.

44. La dificultad principal estriba en impartir formación en el empleo a todos los profesores,
teniendo en cuenta las variadas y muchas veces difíciles condiciones en ¡as que desarrollan
su profesión. La formación en el servicio, cuando sea posible, se deberá desarrollar en cada
escuela mediante la inleracción con formadores y recurriendo a la enseñanza a distancia
y otras técnicas de autoaprendizaje.

45. La capacitación pedagógica especializada en necesidades especiales, que permite
adquirir competencias adicionales, deberá impartirse normalmente en forma paralela
a la formación ordinaria, con fines de complementado:! y movilidad.



RIRIiCTRirFS l'ARA LA ACHON EN I£L PLANO NACIONAL 7 1

46. La capacitación de profesores especializados se deberá reexaminar con miras
a permitirles trabajar en diferentes contextos y desempeñar un papel clave
en los programas relativos a las necesidades educativas especiales. Su núcleo común
deberá ser un método general que abarque todos los tipos de discapacidades, antes
de especializarse en una o varias categorías particulares de discapacidad.

47. A las universidades corresponde un importante papel consultivo en la elaboración de
prestaciones educativas especiales, en particular en relación con l;i investigación.
la evaluación, la preparación de tbrmadorcs de profesores y la elaboración de programas
y materiales pedagógicos. Deberá fomentarse el establecimiento de redes entre universi-
dades y centros de enseñanza superior en los países desarrollados y en desarrollo.
Esta interrelación entre investigación y capacitación es de gran importancia.
También es muy importante la activa participación de personas con discapacidades
en la investigación y formación para garantizar que se tengan en cuenta sus puntos
de vista.

48. Un problema que se repite en los sistemas de educación, incluso en los que imparten
una enseñanza excelente a los alumnos con discapacidades, es la falta de modelos
para éstos. Los alumnos con necesidades especiales necesitan oportunidades
de relacionarse con adultos con discapacidades que han tenido éxito en la vida,
para que puedan basar su vida y sus expectativas en algo real. Además, habrá que fonnar
y presentar ejemplos a los alumnos con discapacidades de personas que las han superado,
para que puedan contribuir a determinar las políticas que les afectarán más tarde
a lo largo de su vida. Los sistemas de enseñanza deberán, por tanto, intentar contratar
a profesores capacitados y a personal de educación con discapacidades. y deberán intentar
también conseguir la participación de personas de la región con discapacidades,
que han sabido abrirse camino, en la educación de los niños con necesidades educativas
especiales.
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D. Servicios de apoyo exteriores

49. Lux servicios de apoyo son de capital importancia para el éxito de las políticas
educativas inlegradoras. Para garantizar que se presten servicios exteriores en todos
¡os niveles a los niños con necesidades especiales, las autoridades de educación
deberán tener en cuenta los puntos siguientes.

50. El apoyo a las escuelas ordinarias podría correr a cargo tanto de las instituciones
de formación tic I profesorado como del personal de extensión de las escuelas especiales.
Las escuelas ordinarias deberán utilizar cada vez más estas últimas como centros
especializados que prestan apoyo directo a los niños con necesidades educativas
especiales. Tanto las instituciones de formación como las escuelas especiales pueden
dar acceso a dispositivos y materiales específicos que no existen en ¡as aulas ordinarias.

51. Se deberá coordinar en el plano local el apoyo exterior prestado por personal
especializado de distintos organismos, departamentos e instituciones, como profesores
consultores, psicólogos de la educación, ortofonistas y reeducadores, etc.
Las agrupaciones de escuelas han resultado una estrategia provechosa pura movilizar
los recursos educativos y fomentar la participación de ia comunidad. Se les podría
encomendar colectivamente que respondieran a las necesidades educativas especiales
de alumnos de su sector, dándoles la posibilidad de asignar tos recursos en consecuencia.
Estas disposiciones deberán abarcar también los servicios extraeducLilivos. En efecto,
la experiencia parece indicar que los servicios de educación se benelkiarúin
considerablemente si se hicieran mayores esfuerzos para lograr una utilización óptima
de todos los especialistas y todos los recursos disponibles.
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E. Áreas prioritarias

52. La integración de niños v jóvenes con necesidades educativas especiales sería
más eficaz, v corréela si se tuviesen especialmente en cuenta en los planes educativos
las prestaciones siguientes: la educación preescolar para mejorar la educabilidad
de todos los niños, la transición de la escuela a la vida laboral activa y la educación
de las niñas.

La educación preescolar

53. El éxito de las escuelas inlegradoras depende en gran medida de una pronta identifica-
ción, evaluación y estimulación de los niños muy pequeños con necesidades educativas
especiales. Se deberán elaborar programas de atención y educación para niños de menos
de 6 años de edad o reorientarlos para que fomenten el desarrollo físico, intelectual
y social y la respuesta escolar. Estos programas tienen un importante valor económico
para el individuo, la familia y la sociedad, ya que impiden que se agraven las condiciones
invalidantes. Los programas de este nivel deben reconocer c\ principio de integración
y desarrollarse de modo i n i t ra l combinando las actividades preescolares y la atención
sanitaria de la primera infancia.

54. Muchos países han adoptado políticas en favor de la educación preescolar, sea promo-
viendo la creación de jardines o escuelas infantiles, sea organizando la información a
las lamiliüs y las actividades de sensibilización juntamente con los servicios común¡larios
(salud, maternidad y puericultura), las escuelas y las asociaciones locales familiares
o de mujeres.

Educación de las niñas

55. Las niñas discapacitadas están doblemente desfavorecidas. Se requiere un esfuerzo
especial para impartir capacitación y educación a las niñas con necesidades educativas
especiales. Adema1- del acceso a la escuela, ha de darse a las niñas con discapacidades
acceso a la información, orientación y modelos que les ayuden a escoger opciones
realistas, preparándolas así para su futuro papel de adultas.
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Preparación para la vida adulta

56. Se deberá ayudar a los jóvenes con necesidades educativas especiales a que vivan
una corréela transición de la escuela a la vida adulta. Las escuelas deberán ayudarlos
a ser económicamente activos e inculcarles las aptitudes necesarias paní la vida
cotidiana, enseñándoles habilidades funcionales i_|i¡e respondan a las demandas sociales
y de comunicación y a las expectativas de la vida adulta. Esto exige técnicas de
capacitación apropiadas y experiencias directas en situaciones reales fuera de la escuela.
Los programas de estudios de los estudiantes con necesidades educativas especiales
en clases superiores deberán incluir programas de transición específicos, apoyo para
el ingreso en la enseñanza superior cuando sea posible, y la subsiguiente capacitación
profesional para prepararlos a funcionar como miembros independientes y activos
de sus comunidades al salir de la escuela. Estas actividades deberán llevarse a cabo con
la participación activa de los orientadores profesionales, los sindicatos, las autoridades
locales y los diferentes servicios y organismos interesados.

Educación continua y de adultos

57. Se deberá prestar la necesaria atención a las personas con discapacidades a la hora
de diseñar y aplicar los programas educativos. Estas personas deberán tener prioridad
en tales programas. También se deberán diseñar cursos especiales que se ajusten
a las necesidades y condiciones de los diferentes grupos de adultos con discapacidades.
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F. Perspectivas comunitarias

58. Los Ministerios de. Educación y las escuelas no deben ser los únicos en perseguir el
objetivo de impartir enseñanza a los niños con necesidades educativas especiales.
Esto exige también ¡a cooperación de las familias y la movilización de la comunidad
y de las orfiíinizucioiics' de voluntarios, así como el apoyo de todos Sos ciudadanos.
Se pueden deducir varias lecciones muy útiles de la experiencia de países o regiones
que han procurado igualar las prestaciones educativas para los niños y jóvenes
con necesidades educativas especiales.

Asociación con los padres

59. La educación de los niños con necesidades educativas especiales es una tarea compartida
por padres y profesionales. Una actitud positiva de los padres propicia la integración
escolar y social. Los padres de un niño con necesidades educativas especíales necesitan
apoyo para poder asumir sus responsabilidades. La función de las familias y los padres
podría mejorarse facilitando la información necesaria de forma simple y clara; responder
a sus necesidades de información y capacitación en atención de los hijos es una tarea
de singular importancia en contextos culturales con escasa tradición de escolarización.

60. Los padres son los principales asociados en lo tocante a las necesidades educativas
especiales de sus hijos, y a ellos debería corresponder, en la medida de lo posible, la
elección del tipo de educación que desean que se imparta a sus hijos.

ó I. Se deberán estrechar ías relaciones de cooperación y de apoyo entre los administradores
de las escuelas, los profesores y los padres. Se procurará que estos últimos participen
en la adopción de decisiones, en actividades educativas en el hogar y en la escuela
(donde podrían asistir a demostraciones de técnicas eficaces y recibir instrucciones sobre
cómo organizar actividades extiaescolares) y en la supervisión y apoyo del aprendizaje
de sus hijos.

62. Los gobiernos deberán fomentar la asociación con los padres mediante declaraciones
de política y la preparación de leyes sobre los derechos de los padres. Se deberá
promover la creación de asociaciones de padres y hacer participar a sus representantes
en la concepción y aplicación de programas destinados a mejorar la educación de sus
hijos. También se deberá consultar a las organizaciones de personas con discapacidades
a la hora de diseñar y aplicar los programas.
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Participación de la comunidad

63. La descentralización y hi planificación local favorecen una mayor participación
de las comunidades en la educación y la capacitación de las personas con necesidades
educativas especiales. Se deberá alentar a los administradores locales a suscitar
la participación de la comunidad, prestando apoyo a las asociaciones representativas
c inviuindolus u participar cu el proceso de adopción de decisiones. Puní ello se deberán
establecer mecanismos de movilización y supervisión que incluyan a la administración
civil local, las autoridades educativas, sanitarias y sociales, los dirigentes comunitarios
y las organizaciones de voluntarios en zonas geográficas suficientemente pequeñas
para conseguir una participación comunitaria significativa.

64. Se deberá buscar la participación de la comunidad para complementar las actividades
escolares, prestar ayuda a los niños en sus deberes en casa y compensar la falta de apoyo
familiar. Hay que mencionar a este respecto el papel de las asociaciones de vecinos para
facilitar locales, la función de las asociaciones familiares, clubes y movimientos juveniles
y el papel potencial de las personas de edad y otros voluntarios, tanto en los programas
escolares como extraescolares.

65. Cada vez que una acción de rehabilitación basada en la comunidad se inicie desde
el exterior, corresponde a !a comunidad decidir si ese programa formará parte
de las actividades de desarrollo comunitario en curso. La responsabilidad del programa
deberá incumbirá distintos actores de la comunidad, entre ellos las oigan i /aciones
de personas con discapacidades y otras organizaciones no gubernamentales. Cuando
proceda, las organizaciones gubernamentales nacionales y regionales deberán también
prestar apoyo financiero y de otro tipo.

Función de las organizaciones de voluntarios

66. Como las asociaciones de voluntarios y las organizaciones no gubernamentales
nacionales llenen mayor libertad para actuar y pueden responder más rápidamente
a las necesidades man i I estadas, se les deberá prestar apoyo para que formulen
nuevas ideas y propongan prestaciones innovadoras. Pueden desempeñar un papel
de innovación y catálisis y ampliar el alcance de los programas para la comunidad.

67. Se deberá invitar a las organizaciones de personas con discapacidades - esto es,
las organizaciones en las que dichas personas influyen de forma decisiva -
a que participen activamente en la determinación de las necesidades, la formulación
de opiniones y prioridades, la evaluación de los servicios y la promoción del cambio.
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Sensibilización pública

68. Los responsables de la adopción de decisiones en todos los niveles, comprendido
el de la educación, deberán reafirmar periódicamente su compromiso de fomentar
la integración c inculcar una actitud positiva en los niños, los profesores y el público
en general hacia las personas con necesidades educativas especiales.

69. Los medios de comunicación pueden desempeñar un papel predominante en el fomento
de actitudes favorables a la integración social de las personas con discapacidades,
venciendo los prejuicios, corrigiendo la información errónea e inculcando un mayor
optimismo e imaginación sobre el potencial de las personas con discapacidades.
Se deberán utilizar los medios de comunicación para informar al público de nuevos
métodos pedagógicos, en particular las prestaciones educativas especiales en las escuelas
ordinarias, divulgando ejemplos de prácticas acertadas y de experiencias satisfactorias.
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G. Recursos necesarios

70. La creación de escuelas iiUegradoras como forma más eficaz, de conseguir una educación
para todos debe ser reconocida como una política gubernamental clave que habrá
que situar en lugar destacado en el programa de desarrollo de un país. Sólo así se podrán
obtener los recursos necesarios. Los cambios introducidos en las políticas y en las
prioridades no serán eficaces a no ser que se cumplan un mínimo de requisitos en materia
de recursos. Será necesario llegar a un compromiso político, tanto a nivel, nacional
como de la comunidad, para la asignación de nuevos recursos o la reasignación de los
ya existentes. Las comunidades deben desempeñar un papel esencial en la creación
de escuelas integradoras, pero también es primordial el apoyo del gobierno para idear
soluciones eficaces y viables.

71. La distribución de recursos a las escuelas deberá tener en cuenta de manera realista
las diferencias de gastos necesarios para impartir una educación apropiada a los niños
con capacidades distintas. Lo más realista sería empezar por prestar apoyo a las ecuelas
que desean impartir una enseñanza inlegradom e iniciar proyectos pilólo en determinadas
zonas para adquirir la experiencia necesaria para la expansión y la generalización
paulatina. En la generalización de la enseñanza integradora, la importancia del apoyo

y de la participación de especialistas deberá corresponder a la naturaleza de la demanda.

72. También se deberán asignar recursos a los servicios de apoyo para la formación
de profesores, los centros de recursos y los profesores encargados de la educación
especial. También se deberá proporcional" la asistencia técnica adecuada para la puesta
en práctica de un sistema educativo integrador. Los modelos de integración, por tanto,
deberán estar relacionados con el desarrollo de los servicios de asistencia a nivel central
e intermedio.

73. La puesta en común de los recursos humanos, institucionales, Iogísticos, materiales
y financieros de los distintos servicios ministeriales (educación, salud, bienestar social,
trabajo, juventud, etc.), las autoridades territoriales y locales y otras instituciones
especializadas es un medio eficaz de obtener el máximo provecho. Para combinar los
criterios educativos y sociales sobre las prestaciones educativas especiales se requerirán
estructuras de gestión eficaces que favorezcan la cooperación de los distintos servicios
en el plano nacional y local y que permitan la colaboración entre las autoridades públicas
y los organismos asociativos.
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74. La cooperación internacional entre organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales, regionales e interregionales puede desempeñar un papel muy
importante en el fomento de las escuelas ¡alegradoras. En función de la experiencia
pasada en la materia, las organizaciones internacionales, intergubernamentales
y no gubernamentales, así como los organismos donantes bilaterales, podrían considerar
la posibilidad de aunar sus esfuerzos en la aplicación de los siguientes enfoques
estratégicos.

75. La asistencia técnica se orientará a ámbitos de intervención estratégicos con efecto
multiplicador, sobre todo en los países en desarrollo. Una de las principales tareas
de la cooperación internacional será apoyar el inicio de proyectos piloto cuyo objetivo
sen la comprobación de los enfoques y la creación cié capacidades.

76. La organización de asociaciones regionales o entre países que comparten los mismos
criterios acerca de las prestaciones educativas especiales podría desembocar
en la planificación de actividades conjuntas bajo los auspicios de los mecanismos
regionales y subregionales de cooperación existentes. Esas actividades podrían
aprovechar las economías de escala, para basarse en la experiencia de los países
participantes y fomentar la creación de capacidades nacionales.

77. Una misión prioritaria que incumbe a las organizaciones internacionales es facilitar entre
países y regiones el intercambio de datos, información y resultados sobre los programas
piloto relativos a las prestaciones educativas especiales. El acopio de indicadores
internacionales comparables sobre ios avances de la integración en la enseñanza y en
el empleo deberá formar parte de la base de datos mundial sobre educación. Se podrían
establecer centros de enlace en las subregiones para facilitar los intercambios de infor-
mación. Se deberán reforzar las estructuras existentes en el plano regional e internacional
y extender sus actividades a ámbitos como las políticas, la programación, la capacitación
de personal y la evaluación.

78. Un elevado porcentaje de casos de discapacidad es consecuencia directa de la falta
de información, de la pobreza y de las malas condiciones sanitarias. Al estar aumentando
en el mundo la frecuencia de los casos de discapacidad, en particular en los países
en desarrollo, deberá llevarse a cabo una labor conjunta en el plano internacional, en
estrecha coordinación con los esfuerzos realizados en el plano nacional, a fin de prevenir
las causas de discapacidad por medio de la educación, lo que a su vez reducirá la
frecuencia de las discapacidades y también por consiguiente las demandas a las que
cada país ha de atender con recursos financieros y humanos limitados.

79. La asistencia internacional y técnica para las necesidades educativas especíales
procede de muchas fuentes. Por tanto, es esencial procurar que haya coherencia
y complementariedad entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
y otras organizaciones que prestan ayuda en este campo.
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80. La cooperación internacional deberá apoyar !a celebración de seminarios de capacitación
avanzada para administradores de la educación y otros especialistas en el plano regional,
y fomentar la colaboración entre deparlamentos universitarios e instituciones
de capacitación en diferentes países para efectuar estudios comparados y publicar
documentos de referencia y materiales didácticos.

81. Se deberá recurrir a la cooperación internacional para la creación de asociaciones
regionales e internacionales de profesionales interesados en la mejora de las prestaciones
educativas especiales y apoyar la creación y difusión de boletines o revistas y la celebración
de reuniones y conferencias regionales.

82. Se procurará que las reuniones internacionales y regionales sobre temas relacionados
con la educación traten temas relativos a las prestaciones educativas especiales
como parte integrante del debate y no como tema aparte. AM', por ejemplo, la cuestión
de las prestaciones educativas especiales deberá inscrihii.se cu el orden del día de
las conferencias ministeriales regionales organizadas por la UNESCO y otros organismos
intergubernamcntales.

83. La cooperación técnica internacional y los organismos de financiación que apoyan
y fomenlan las iniciativas relacionadas con la Educación para Todos procurarán que las
prestaciones educativas especiales se integren en lodos los proyectos de desarrollo.

84. Se deberá establecer una coordinación en el plano internacional para favorecer,
en las tecnologías de la comunicación, los requisitos de acceso universal que constituyen
el fundamento de la nueva infraestructura de la información.

85. El presente Marco de Acción fue aprobado por aclamación, previa discusión
y con las correspondientes enmiendas, en la sesión de clausura de la Conferencia,
el 10 de junio de 1994. Está destinado a orientara los Estados Miembros y a las
organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Declaración de Salamanca
de principios, política y práctica para las necesidades educativas especiales.
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Anexo 1 Programa

Martes, 7 de Junio 1994

08:30 - 09:30 Inscripción de los participantes
09:30 - 10:15 Presentación General de la Conferencia
10:15 - 11:15 Sesión de Inauguración Sr. José Dávila Rodríguez. Presidente de la Diputación de Salamanca

Sr. Jesús Málaga Guerrero, Alcalde de Salamanca
Sr. Víctor Ordoñez, Representante del Director General de la UNESCO
Sr. Gustavo Suárez Pertierra. Ministro de Educación de España
SAR La Infanta Doña Elena de España

11:45- 13:30 Sesión plenaria

Tema 1: Política y Legislación

Moderador: Dr. Seamus Hegarty
Director, Fundación Nacional para la Investigación Pedagógica (Reino Unido)

1. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:
MARCO CONCEPTUAL. PLANIFICACIÓN Y FACTORES POLÍTICOS

Sr. Bcngí Lindqvíst
Miembro del Parlamento (Suecia)

2. USOS LEGISLATIVOS
Prof. María Rita Saullc
Profesora de Derecho Internacional (Italia)

3. NECESIDADES ESPECIALES Y REFORMA ESCOLAR
Sr. Alvaro Marchesi
Secretario de Estado
Ministerio de Educación (España)

Experiencias: Sr. Antonio José Lizarazo Ocainpo
Vice-Minislro de Educación Nacional (Colombia)
Sra. Phclclo Marole
Oficial Principal de Educación, Ministerio de Educación (Botswana)
Sr. James Lynch
Especialista en Educación. Departamento Técnico, Asia, Banco Mundial

15:00- 16:30 Sesiones paralelas

Moderadores: [)r. C. Giné
Inspector, Ministerio de Educación. Cataluña (España)
Sr. ,|. Kisanji
Director de Cursos, Universidad de Manchester (Reino Unido)
Dr. C. J. W. Meijer
Coordinador, Programa sobre Integración (Países Bajos)
Sr. Z. Zakaria
Consultante-Consejero, "Baccaulaureatte School" (Jordania)
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Miércoles, 8 de Junio 1994

09:30 - 11:30 Sesión plcnaria

Tema 2: Perspectivas Escolares

Moderador: Sra. Marcelina Miguel
Director de Educación,
Ministerio de Educación (Filipinas)

1. ACCESO AL CURRICULUM
Dra. Margaret Wang
Directora del Centro de Investigación de Desarrollo Humano,
Universidad de Temple (USA)

2. ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Dr. Gordon Porter
Director de Servicio de Estudiantes, New Brunswick (Canadá)

3. FORMACIÓN DE PERSONAL DOCENTE
Prof. N. K. Jangira
Profesor y Director del Departamento de Formación de
Personal Docente y Educación Especial NCERT, New Delhi (India)

Respuesta: Prof. Klau_s Wedell
Profesor, Instituto de Educación, Universidad de Londres (Reino Unido)

12:00-13:30 &
15:00 - 16:30 Sesiones paralelas

Sub-tema A: ACCESO AL CURRICULUM
Moderador: Sra. A. M. Benard da Costa

Investigador. Instituto de Innovación Pedagógica,
Ministerio de Educación (Portugal)

Experiencias de Países: Canadá, España, listados Unidos

Sub-lema B: ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Moderador: Prof. Andrea Canevaro

Profesor, "Univcrsilá Degli Studi", Universidad de Bolonia (Italia)
Experiencias-de Países: Austria, España, Perú, Zimbahwe

Sub-tema C: VIDA ACTIVA DE JÓVENES CON DISCAPACIDADES
INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA

Moderador: Sr. Peter Evans
Director de Proyecto (OECD)

Experiencias de Países: Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia,
Irlanda, Islandia, Italia
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Sub-tema D: FORMACIÓN DE PERSONAL DOCENTE
Moderador: Sra. Lena Saleh

Especialista Principal del Programa. UNESCO

Proyecto de la UNESCO: LAS NECESIDADES ESPECIALES EN EL AULA
Director del Pivyeclo: Sr. Mel Ainscow

Instituto de Educación, Universidad de Cambridge (Reino Unido)
Experiencias de Países: América Latina (UNESCO), China, España India, Italia

Panel: Formación de Personal Docente, a Distancia (Dinamarca, Reino Unido)
Formación de Personal Docente, en la Escuela (India. Chile)
Formación de Personal Docente, en la Educación Especial (Noruega)

Jueves, 9 de Junio 1994

09:30- 11:30 Sesión plcnnriu
Tema 3: Perspectivas Comunitarias

Moderador: Sra. Eloísa García de Lorenzo
Consultora.
Organización de Estados Americanos (Uruguay)

[.PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD
Dr. Brian O'Toole
Director del Programa RBC (Guyana)

2. FUNCIONES DE LAS ORGANIZACIONES

• Funciones de las Organizaciones de Voluntarios
Sr. W. Brohier
(Presidente ICEVH. Malasia)

• Funciones de los Organismos Donantes
Sra. Kerstin Rosencrantz
(ASDI.Sueciíi)

3. EL PAPEL DE LOS PADRES
Sr. Alain Parvillers
(Francia)

4. FUNCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS DISCAPACITADAS
Sr. Deng Pufang
Presidente Federación de Personas con Discapacidades (China)
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12:00 - 13:30 Sesiones paralelas

Sub-icma A: PREPARACIÓN PARA LA VIDA ADULTA
Moderador: Sr. Luis Reguera

Especialista. Readuptación Profesional (OIT)
E\]>erieiiatis de Países: Argentina, España

Sub-iema B: EDUCACIÓN Y PROGRAMAS DE READAPTACION
BASADOS EN LA COMUNIDAD

Moderador: Sr. Ture Jonsson
Oficial Principal de! Programa, (PNUD/IRPDP)

Experiencias de Países; Benin, Ghana

Sub-tema C: LOS PADRES COMO ASOCIADOS
Moderador: Sra. M" Luisa Ramón Laca

Vice-Pres¡dente I.1LSMH)
Experiencias de Países: Padres/Profesionaies como Asociados {USA)

Padres como Innovadores (Países Bajos)

Viernes, 10 de Junio 1994

10:00 - 11:00 Sesión plcnaria
Asociaciones y Redes

1. ALTERNATIVAS Y VÍAS PARA LAS ASOCIACIONES Y REDES
Sr. Víctor Ordoñez
Representante del Director General de la UNESCO

2. LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN
EL MARCO DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Sr. Donicnico Lenarduzzi
Director TFRH
La Comunidad Europea

3. LAS ASOCIACIONES Y LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, GOBIERNOS Y COMUNIDAD

Sr. Jez Stoner
The Save the Childrcn Fund (Reino Unido)

12:00-13:30 Sesión de Clausura

Informe del Relator General
Adopción de Conclusiones y Recomendaciones
Intervenciones finales



Anexo 2 Discursos de la Ceremonia de apertura
Discurso del Sr. Federico Mayor
Director General de UNESCO

Alteza Real, Infanta Doña Elena,

Excmo. Señor Ministro de Educación y Ciencia,

Excmo. Señor Alcalde de Salamanca,

Excmo. Señor Presidente de la Jimia
de Castilla y León,

Exanos. Señores Ministros,

Señoras v Señores,

Nada más propio que celebrar esta
Conferencia Mundial sobre Necesidades

Educativas Especiales en la ciudad de Salamanca,
renombrada no sólo por ser tradicional mente
un centro de erudición sino también por poner
el conocimiento al servicio de la humanidad.
El propósito de nuestra reunión coincide
plenamente con esta honrosa tradición.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
proclama el derecho de cada uno a la educación,
pero es de lamentar que, demasiado a menudo,
se abra un hiato entre la enunciación de este
derecho y su ejercicio efectivo. Los millones
de niños y adultos que tienen necesidades y
exigencias especiales han resultado, en particular,
gravemente perjudicados, ya que con harta
frecuencia se han visto excluidos, abandonados
y marginados por los sistemas educativos. Hemos
venido a Salamanca para tratar este problema
y dar así un importante paso para hacer de
la Educación para Todos una realidad, y no una
mera aspiración o un lema prometedor. Nuestro
anfitrión, el Gobierno español, ha lomado con la
cooperación de la ciudad de Salamanca, las mejores
disposiciones para nuestra reunión y nos ha dado
una cálida y hospitalaria bienvenida. Estoy seguro
de interpretar el sentimiento de todos ustedes
al expresar profundo reconocimiento a España
y Salamanca por la acogida que nos brindan.

En el campo de la educación especial, me enor-
gullece decirlo, España ha desempeñado un papel
de primera línea. Así, en 1981, Año Internacional

de los impedidos, España, trabajando en estrecha
cooperación con la UNESCO, fue sede de
la Conferencia Mundial sobre las Acciones y las
Estrategias para la Educación, la Prevención
y la Integración. Tuve el privilegio de presidir
esa Conferencia, cuyos resultados siguen
orientando el desarrollo de la educación relativa
a las necesidades especiales.

La tarea de este distinguido grupo es considerar
lo ocurrido desde 1981 en la atención de los niños
más vulnerables del mundo, y preguntarse insis-
tentemente dos cosas: "Cómo hacer más"
y "Cómo hacer mejor". Cada uno de nosotros
tiene que examinar críticamente su experiencia
individual y extraer de ella enseñanzas e inspira-
ción. Tras comparar esas experiencias individuales,
las lecciones habrán de ser más amplias
y generales. Nuestro objetivo es estructurar
una comprensión común, una visión compartida,
un consenso respecto a las futuras actividades
necesarias y, en última instancia, preparar un
programa de colaboración para dar continuidad
a las iniciativas que surjan aquí. La misión
de la UNESCO es la cooperación intelectual.
Lo que esto significa, en los términos más sencillos,
es pensar y actual", y luego reflexionar sobre lo
hecho y la manera de mejorarlo.

Ciertamente esta reunión de Salamanca comienza
bajo los mejores auspicios. Los más de 80 países
representados, muchos de ellos por delegaciones
ele rango ministerial, cuentan con una rica experien-
cia que compartir. Por ejemplo, durante casi
una década nuestro anfitrión. España, ha venido
aplicando un proyecto encaminado a integrar
a los alumnos que tienen necesidades educativas
especiales en las clases corrientes. Esta iniciativa,
cuidadosamente estudiada, ha culminado hace
poco en la adopción de legislación para asegurar
que todos los niños tengan acceso por igual
a la educación. Es de esperar que, durante
la Conferencia, el Excelentísimo Señor Ministro
de Educación y Ciencia y sus colegas nos den
a conocer algo más acerca de esta experiencia.
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Muchos otros países, desarrollados y en desarrollo,
también darán cuenta de actividades y esfuerzos,
logros y éxitos, frustraciones y fracasos, así como
de sus planes futuros para seguir avanzando en este
campo. Contamos, también, con la participación
de más de 20 organizaciones intergubernamenlales
y no gubernamentales. El propósito qiie nos reúne
es la consecución del objetivo fundamental
de la educación para todos que proclama la
Declaración Universal de Derechos Humanos
y que la comunidad internacional reafirmó en la
Declaración Mundial adoptada en Jomlien,
Tailandia, en 1990.

El balance de la década pasada presenta luces
y sombras. En el aspecto positivo, se percibe
claramente mayor conciencia, comprensión
y reconocimiento, no sólo de las necesidades sino
también de las capacidades y el potencial de
los discapacitados. Hemos empezado a reconocer
que no son sólo personas con problemas sino
con un potencial inexplolado. Al mismo tiempo,
estamos más atentos a las posibilidades
de prevención de las formas de discapacidad
y mejor preparados para responder a las personas
que tienen necesidades especiales, de modo
que puedan llevar, en toda la medida posible, una
vida independiente y activa. Por último, hemos
llegado a reconocer que cualquier programa
significativo de ayuda a los discapacilados - y, lo
que es igual de importante, que los faculte para
ayudarse a sí mismos - debe basarse en la
educación y la formación. El público tiene que
estar mejor informado y tomar conciencia
de que los discapacitados suelen sufrir lanto
por la incomprensión de quienes les rodean como
por su propia condición. Y, por supuesto, para
ellos — aun más que para el resto - la educación
y la formación adecuadas son la clave para llevar
una vida productiva y satisfactoria. El conoci-
miento y la capacitación pueden compensar
las desventajas, de la misma manera que carecer
de ellos puede agravarlas y complicarlas.

Sin embargo, debemos admitir francamente,
que aunque se ha avanzado bastante, aún queda
mucho por hacer. Importantes facetas no se han
abordado. Otras se han ocultado en la sombra de
las acciones emprendidas, con frecuencia carentes
del rigor científico y de los medios necesarios,
i.a situación es especialmente grave en los países
en desarrollo. Ciertamente hay muchos proyectos
buenos y comienzos pro metedores, que prueban
que existen soluciones prácticas y poco costosas
incluso en circunstancias de extrema austeridad.
Pero constituyen la excepción de una regia domi-
nada por la necesidad. Se calcula que en muchos
países en desarrollo no más del 5% de los niños
y adultos con necesidades especiales reciben
educación adecuada. Bsto debe ser motivo
de grave preocupación, no sólo para las personas
y los países directamente afectados sino también
para la comunidad internacional en general.
La cultura de paz. que nuestro planeta necesita
tan urgentemente, no se puede edificar
en un mundo indiferente a las vicisitudes y
el sufrimiento de millones de inocentes.

La Declaración Mundial y el Plan de Acción
adoptados en la Conferencia Mundial sobre la
Educación para Todos exponen algunos principios
que han de constituir la base de nuestros debates
y recomendaciones:

1) Kl derecho de todos los niños al ciclo completo
de educación primaria.

2) El compromiso respecto a un concepto de
educación basado en en el niño, en el cual las
diferencias individuales se acepten como
expresión de una diversidad que es necesario
abordar y no considerada únicamente como
un problema pedagógico.

3) La necesidad de mejorarla calidad de
la educación para que su universalización
tenga significado y sea provechosa.

4) Mayor participación de los padres y
de la comunidad en la educación.
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5} Un mayor esfuerzo por alfabetizar, enseñar
las operaciones elementales y ofrecer conoci-
mientos y destrezas básicas a los adultos,
incluidos los que tienen necesidades especiales,
que en su gran mayoría no gozaron de los
beneficios de la educación primaria.

La UNESCO, en estrecha cooperación con orga-
nizaciones copartícipes, ha tratado de promover
la prespecliva y el mensaje de Jomtien. Hemos
estado especialmente atentos a que se lomen
plenamente en cuenta las recomendaciones de
Jomtien en materia de necesidades educalivas
especiales. El programa de educación especial de
la Organización, comenzado en los años sesenta,
ha sido reforzado y dinamizado, y se concentra en
la promoción de dos principios clave: la igualdad
de oportunidades v ¡a participación.

En este campo, como en otros, la UNESCO trata
de desempeñar el papel de catalizador, aportando
la "pizca de levadura" necesaria para que la
harina se convierta en pan. Respecto a las necesi-
dades educativas especiales, esto significa efectuar
un trabajo selectivo en las esferas donde se toman
decisiones que puedan surtir efecto significativo en
la base. Hemos entablado un diálogo fructuoso con
copartícipes clave que trabajan en la formulación
de líneas de acción, la financiación y la formación
de profesorado. Nuestro objetivo lia sido sacar la
educación especial su confinamiento e incorporarla
a los planes generales de estudio. Hemos abogado
por la idea de que la educación especial no es
un enfoque adaptado a las necesidades de unos
pocos sino una pedagogía que puede mejorar
la educación de lodos. Hemos insistido en que lo
esencial de la educación especial es concentrarse
en las necesidades de la infancia y que una peda-
gogía uniformizante no sólo perjudica a una
minoría de niños sino también a la mayor paite
de ellos. Hemos tratado de tender puentes entre
los actuales sistemas de educación especial y
de educación general, y de fomentar una nueva
concepción en losíuturos planes educativos,
para evitar cada vez que sea posible la creación

de sistemas duales. Hemos exhortado a que la
legislación y la práctica se revisen, en función de
las conclusiones recientes de la investigación
y la evaluación.

De todos estos esfuerzos, ninguno ha recibido
mayor atención ni producido resultados más
prometedores que el "Proyecto sobre las
Necesidades Especiales en el Aula". Este ha sido
un ejemplo de trabajo de primera línea destinado
a probar innovaciones y a demostrar y difundir
enfoques que resultan eficaces. Al mismo tiempo,
el proyecto desarrolla la capacidad nacional
respecto a las necesidades educativas especiales
y promueve activamente el establecimiento
de redes regionales e internacionales. Gracias
a esta Conferencia, quienes no estén al tanto
de este proyecto podrán conocerlo y. sobre todo,
enterarse de cómo participar en él y aprovechar
las posibilidades que ofrece.

Permítanme un paréntesis: si bien la educación
es el núcleo de la acción de la UNESCO en favor
de los desvalidos, esta se complementa con activi-
dades en otras esferas, en particular la cultura
y la comunicación. Kl modo en que las culturas
perciben e interpretan las diferentes situaciones
de desvalimiento es de importancia obvia, como
lo es la forma en que se presenta y transmite
la información relacionada con este fenómeno.
Por ejemplo, en muchas sociedades africanas hay
un sentimiento de solidaridad y participación que
asegura una buena recepción de las medidas de
educación especial. En los países industrializados,
la extendida utilización de subtítulos en el cine
y la televisión permite a los sordos servirse
de este medio de vasta difusión; al propio tiempo,
la grabación de libros e incluso de artículos
de periódico en "cassetes" los pone al alcance
de los invidentes. Es claro que todas esas ventajas
dependen, en última instancia, de una acción
vigorosa y eficaz en favor de los discapacilados,
tanto por cuenta propia como por intermedio
de otros.
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Como nuestro tema es extenso y el tiempo
es breve, me gustaría simplemente destacar
cierto número de hechos importantes y temas
fundamentales. Mis colegas y yo escucharemos
atentamente sus debates sobre estas y otras
cuestiones durante la Conferencia, procurando
aprender de su experiencia y aprovechar su
asesoramiento.

Una pregunta evidente en una Conferencia como
ésta es: "¿Qué novedades hay en la educación
especial" Las respuestas son muchas. Como
en la mayoría de las disciplinas, el progreso
en este campo tiende a ser gradual, sin saltos
espectaculares. Evidentemente, hay excepciones.
Por ejemplo, hemos logrado importantes ade-
lantos en la prevención de las incapacidades y
quizás nos encontremos en ei umbral de nuevos
e impresionantes progresos basados en descu-
brimientos e ideas derivados de la genética y otras
disciplinas afines. En las dos últimas décadas,
se ha producido también un cambio profundo en
nuestra percepción de la causa de las dificultades
de aprendizaje que experimentan algunos niños o
adultos. El criterio tradicional consistía en echarle
la culpa al educando, por entender que el proble-
maprovenía de sus limitaciones o sus defectos,
y se intentaba resolverlo superando lo que se
llamaba el "déficit de aprendizaje". Afortuna-
damente, nuestro pensamiento ha evolucionado
mucho en años recientes. Ahora reconocemos que
los problemas provienen a menudo de ambientes
que plantean barreras físicas, culturales o sociales
al aprendizaje. En consecuencia, la respuesta
no se ha de buscar únicamente en la corrección
de un defecto del niño o del adulto, sino más bien
en la comprensión de los obstáculos con que
tropiezan y, en la medida de lo posible, en
su reducción o eliminación. Es la interacción
entre recursos y limitaciones individuales,
y las restricciones impuestas por el medio, lo
que en última instancia determinará la gravedad
de un impedimento y las consecuencias que
acarree.

Otro punto que me parece necesario destacar
es que la educación relativa a las necesidades
especiales no puede avanzar aisladamente,
sino que tiene que formar parte de una estrategia
educativa general y, por supuesto, de nuevas
políticas sociales y económicas. Para llevar
plenamente a la práctica la educación relativa a
las necesidades especiales, es preciso reexaminar
las políticas y prácticas de cada subsector de la
educación, desde la enseñanza preescolar hasta
la universitaria, para asegurarse de que los planes
de estudio, las actividades y los programas
son completamente accesibles para todos, hasta
el máximo de las posibilidades.

En este Año Internacional de la Familia me
parece oportuno destacar el papel de ios padres
y familiares de los niños discapacitados.
La experiencia demuestra que los programas en
los que participan los padres y familiares obtienen
regularmente mejores resultados que los que
tratan al niño aisladamente. Además, los padres
y familiares han demostrado afán, motivación
e inventiva en su contribución a la enseñanza
de los niños discapacitados. Los padres suelen
poseer conocimientos prácticos que pueden
ser de utilidad a los maestros y a otros padres
y niños.

Desde luego, no sólo la familia sino toda la
sociedad, debe contribuir al éxito de la educación
relativa a las necesidades especiales. Las personas
aquejadas de discapacidades han sido ignoradas
o incomprendidas durante demasiado tiempo;
a menudo se las ha considerado dependientes
por su propia naturaleza, mientras que su deseo
más sentido es ser independientes y productivas.
Por fortuna, ahora las personas discapacitadas
han creado sus propias organizaciones
y reivindican con más firmeza sus derechos y,
sobre todo, desean ejercer un mayor control
de los programas que les están destinados, y
quieren tener el derecho de tomar las decisiones
que atañen a su vida. Es evidente que un mayor
acceso a la educación es un requisito esencial
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para que los discapacitados puedan participar
plenamente en las vida social, económica, política
y cultural de la sociedad. Como dijimos antes,
la educación es también la clave para promover
un mayor entendimienlo, respeto y solidaridad
entre lodos los miembros de la comunidad.
En última instancia, sólo dentro de este marco
más amplio podrá desarrollarse y florecer la
educación relativa a las necesidades especiales.

La "'discapacidad", entendida en su contexto
social, no es un simple estado: es mucho más
que eso. Es una experiencia, una experiencia
de diferencia, pero también, con demasiada
frecuencia, una experiencia de exclusión y a
menudo de opresión. No es la persona que sufre
una discapacidad la responsable de ello sino
la indiferencia, la intolerancia e incluso
en algunos casos la hostilidad de la sociedad.
Sólo reconociendo esto podremos comprender
plenamente los problemas que se nos plantean y.
sobre todo, los que se plantean a las personas
discapacitadas. Un análisis que reconozca sólo
el problema, pero no el contexto en que se
plantea, no podrá llevar nunca a una solución
satisfactoria.

La diferencia es un hecho de la vida; lo que
interesa es nuestra actitud respecto a ella. Como
tan acertadamente dijo una persona discapacitada:
"Las actitudes son más importantes que los
hechos y más importantes que las circunstancias,
los fracasos o los éxitos. Las actitudes crean
o destruyen una amistad, un hogar. Pero ... cada
día podemos decidir la actitud que vamos a
adoptar. La vida es en un diez por ciento lo que
nos sucede y en un noventa por ciento cómo
reaccionamos ante ello. Somos responsables de
nuestras actitudes".

Cuan cierto es esto, y cuan importante es que
no perdamos la oportunidad crucial que pronto
se nos va a ofrecer de cambiar las actitudes.
La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social,
prevista para marzo de 1995 en Copenhague.

abordará el problema de la inclusión - y . por
inferencia, la exclusión - como uno de los tres
temas prioritarios en examen. Esa será una opor-
tunidad importante para exponer a los dirigentes
del inundo las preocupaciones de esta Conferencia.
Trabajando en estrecha cooperación con una
red de organizaciones de personas discapaciladas,
la UNESCO está preparando un informe para
la Cumbre, que tratará de "la ignorancia,
la intolerancia, el prejuicio y otros obstáculos
que deben superarse para integrar plenamente a
las personas discapacitadas en la vida social
y nacional".

Salamanca no va a imprimir un nuevo rumbo a
la educación relativa a las necesidades especiales.
Esto no hace falla, porque sabemos adonde vamos.
Sabemos lo que hay que hacer y. en gran medida,
cómo hacerlo. Lo que sí ha de ser Salamanca es
un foro de reflexión e intercambio y, sobre iodo,
un punto de convergencia para la acción. Tenemos
que examinar críticamente nuestros puntos fuertes
y débiles y. a continuación, plasmar nuestras ideas
y planes en acciones concretas. Para esto necesi-
tamos intensificar y aunar nuestros esfuerzos.
Ningún país puede afirmar que ha hecho todo
lo que podía para mejorar la calidad de vida
de las personas discapacitadas, dentro o fuera de
sus fronteras. No hemos hecho más que comenzar
la vasta tarea que tenemos por delante.

Tenemos que actuar ahora. No podemos entrar
en el siglo XXI con las mismas preguntas
que hacíamos en los años setenta. ¿Cuántos niños
discapacítados hay? ¿Los hemos localizado
a lodos? ¿Hemos establecido procedimientos
para integrar en el sistema educativo a todas las
personas aquejadas de discapacidad que puedan
incorporarse? Tendríamos que ser capaces,
por supuesto, de responder afirmativamente
a lodas estas preguntas. Pero no podemos
contentarnos con esto. Deberíamos estar
preguntándonos ya cuántos jóvenes y adultos
discapacitados han adquirido el dominio
de las técnicas y los conocimientos necesarios
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para actuar efectivamente en la sociedad, cuántos
han encontrado empleos adecuados y satisfac-
torios. Estas son las preguntas que definen los
desafíos a los que tenemos que responder en
el siglo XXI. Las preguntas clave que tendremos
que contestar en los años venideros no se
referirán tanto a nuestra pretensión como a los
resultados que hayamos obtenido. Nuestras
respuestas a esas preguntas serán la medida
de nuestro éxito o de nuestro fracaso.

Alteza Real,

Excelentísimos Señores y Señoras,

Señoras y Señores,

El futuro no está fijado de antemano. Son
nuestras actos los que le darán forma y reflejarán
nuestros criterios y valores. Cuando miramos
en torno a nosotros, en esta espléndida ciudad,
vemos los monumentos y el rico patrimonio de
un pueblo que se ha preocupado profundamente
por fomentar el conocimiento y el bienestar
de la humanidad. No es el interés egocéntrico
lo que ha hecho el esplendor de la Universidad
de Salamanca, sino la conciencia de que la
humanidad nunca es tan grande como cuando
actúa con generosidad y buena voluntad. Tengo
la certidumbre de que es posible presentar
argumentos económicos persuasivos en favor de
la educación relativa a las necesidades especiales,

pero, en mi opinión, el argumento humano
es mucho más válido y elocuente. El mérito
de una sociedad - trátese de una ciudad o de todo
el planeta - se puede juzgar mejor por lo que hace
para aliviar la suerte de los desvalidos y los
discapacilados. Espero fervientemente que esta
Conferencia sea recordada durante largo tiempo
como la ocasión en que la comunidad
internacional hizo frente al desafío y afirmó
que cuando se habla de Educación para Todos
se quiere decir para lodos, y en especial para
los más vulnerables y necesitados. Con ello
seremos fieles a lo mejor de nosotros mismos
y habremos empezado a aprovechar el potencial
que llevamos dentro. Porque nosotros, la sociedad
mundial, adolecemos en realidad de una grave
discapacidad que es el pesimismo, los desa-
cuerdos e incluso la desesperación. "Quand on
analyse, on se desolé; quand on compare, on se
consolé"! Tenemos permanentemente que ver
alrededor, es decir, ver el mundo entero y actuar
con criterios globales. Tenemos que hacernos
cargo de nuestro destino y comenzar a derribar
las barreras que nos dividen, nos debilitan y nos
desorientan. Para edificar una sociedad mundial
es preciso afrontar colectivamente los grandes
desafíos morales y éticos que se nos plantean.
Así sacudiremos el ánimo y la conciencia de
la comunidad internacional y daremos vitalidad
a las instituciones que están a su servicio.
El noventa por ciento de nuestro problema es,
también, un problema de actitud.

Muchas gracias.
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Ministro de Educación de España

Alteza Real,

Es para mí, como Ministro de Educación
y Ciencia, una gran satisfación estar con

todos ustedes en la inauguración de la Conferencia
Mundial sobre Necesidades Educativas
Especiales.

En primer lugar quiero agradecer a Vuestra
Alteza Real el haber aceptado la Presidencia de
honor y el hecho de vuestra presencia en este
acto. Asimismo agradezco a la UNESCO y a su
Director General. D. Federico Mayor Zaragoza
el haber auspiciado y colaborado en la organización
y desarrollo de esta Conferencia, así como
el haber aceptado el ofrecimiento que España
hizo, en su momento, para esta celebración.
Esto nos honra por el apoyo que supone la
política educativa que el Ministerio de Educación
y Ciencia ha venido desarrollando en relación
a los alumnos con Necesidades Especiales,
en particular, y a nuestra política educativa
en general.

Me gustaría destacar la amable acogida y el
interés mostrado en la organización de este evento
por el Presidente de l;i Diputación y el alcalde
de Salamanca como representante de esta bella
e histórica ciudad. Por último, hacer llegar
mi gratitud a cuantos países, organismos e institu-
ciones han hecho posible esta Conferencia.

El motivo que nos retine aquí es el de analizar
desde una óptica multicultural y plural los nuevos
retos que nos plantea la Educación en el umbral
del siglo XXI, retos relacionados con la generalidad
de nuestros alumnos y aiumnas y, en particular,
con aquellos que tienen necesidades educativas
especiales por causas lanío personales como
sociales.

Trataré de realizar una breve exposición, con
la intención de enmarcar los problemas y, junto
con el debate y la reflexión que se producirá
durante estos días, aportar las posibles soluciones
que habrán de plasmarse duranle la próxima
década.

Estos trabajos persiguen en último término
el objetivo esencial de todo sistema educativo:
mejorar la calidad de la enseñanaza.

No es posible ofrecer una definición unívoca de
la calidad de la enseñanza, sino que su contenido
está en función del contexto social y el momento
histórico concreto y de las finalidades específicas
que se asignan a la educación en una sociedad
determinada. No resulta además tarea fácil
determinar los indicadores clave que permitan
valorar la calidad de un sistema educativo.
No obstante, creo que existiría acuerdo si dijera
que la calidad de la enseñanza tiene como
uno de los principales indicadores la capacidad
del sistema educativo en dar respuesta a la
diversidad de todos sus alumnos y especialmente
a los que presentan necesidades educativas
especiales.

Trabajaren esta línea ha exigido una modifica-
ción profunda en la concepción de la educación
especial dentro del sistema educativo.
La planificación de un sistema educativo es
notablemente distinta si se concibe la educación
especial como un sistema paralelo al ordinario
o sí, por el contrario, se entiende como una
serie de recursos suplementarios que se ponen
al servicio del conjunto del sistema.

Igualmente decisivo resulta con un cum'culo
descentralizado y flexible que permita
que los centros y el profesorado adecúen la
práctica educativa a las características
específicas de los alumnos y aiumnas, así
como disponer de un profesorado motivado
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y con la formación suficiente para realizar
con éxito su difícil tarea.

Por este modelo de escuela, por este concepto
de caudada, vienen trabajando el Ministerio
de Educación y Ciencia de España a lo largo
de estos últimos años.

Ya en el año 1985. el Real Decreto de Ordenación
de la Educación Especial, estableció las bases
de un efectiva integración escolar de los muchos
niños y niñas con problemas psíquicos, físicos
y sensoriales. Muchos de estos niños pasaron
a escolarizarse en escuelas ordinarias que
voluntariamente los solicitaron recibiendo éstas
los recursos necesarios tanto personales como
materiales. Es de justicia reconocer que fueron
los centros que iniciaron el Programa de
Integración los que desarrollaron en esos años
los proyectos educativos más atractivos y de
más calidad.

No obstante, una transformación dirigida a conse-
guir la calidad de la enseñanza en la que estamos
todos empeñados no puede limitarse a un grupo
de centros por muy loable que sea la labor
que vienen desempeñando. Exige por el contrario
una respuesta del conjunto del sistema educativo.
Una respuesta que, en nuestro caso, ha tomado
la forma de una ley, la Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo, promulgada
en octubre de 1990. Este nuevo marco legal,
al referirse a la Educación Especial, contempla
como objetivos de enseñanza para los alumnos
con necesidades educativas especiales los mismos
que para el resto del alumnado, estableciendo
el principio de adaptación de las enseñanzas
a las características de éstos. Es la enseñanza,
por tanto, la que debe adecuarse, de forma
que permita a cada alumno en particular progresar
en función de sus capacidades y con arreglo a sus
necesidades.

El avance más significativo de esta nueva
regulación del sistema educativo radica funda-
mentalmente en que hace de la atención

a la diversidad de todos los alumnos su eje
vertebrador. Debe ser la escuela quien se adapte
a las particularidades y diferencias de éstos,
propiciando modelos de intervención, de organi-
zación escolar y de flexibilidad del curriculum
coherentes con la idea de una educación para
lodos.

No debemos olvidar, sin embargo, que
los cambios en educación no son suficientes para
conseguir la transformación social que la atención
a ¡as personas con necesidades educativas
especiales exige; transformación social que
no sólo corresponde a la escuela, sino también
al mundo laboral y al entorno familiar y social
en general. La tarea realizada por el Ministerio
de Educación y Ciencia quedaría truncada
si estos alumnos no encontraran una continuidad
tanto en la formación profesional como en la
inserción laboral y social. No obstante, estos
objetivos trnscienden la capacidad de una
Administración educativa, y por ello debemos
recabar la colaboración no sólo de otras
administraciones sino de la sociedad en general
a través de asociaciones, Organizaciones No
Gubernamentales y Organizaciones internacio-
nales, instituciones todas ellas presentes en
esta Conferencia.

La labor de implicarl a toda la sociedad
en la defensa de los derechos de estas personas
a aprender, trabajar, y relacionarse con todos
los demás debe ser asumida colectivalente de
forma tenas y preseverante.

Por ello, es necesario resaltar la importancia
que tiene el hecho de que esta reflexión se realice
en el seno de una Conferencia Mundial
de esta naturaleza en la que participan 100 países
de diferentes costumbres, culturas, y razas,
y que las conclusiones a las que conjuntamente
lleguemos servirán de punto de parí ¡da
de las políticas educativas, laborales y sociales
de numerosos países.
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Tengo el convencimiento de que todos los aquí
presentes participamos en la preocupación
de hacer realidad el principio de igualdad de
oportunidades para estos alumnos. La educación
es la vía privilegiada que tenemos para cambiar
el sentido de los valores que hoy mueven
al mundo, para acceder a un mundo más justo
y más solidario donde se respeten las diferencias
individuales. Una escuela abierta a la diversidad

es el primer núcleo donde deben ponerse
en práctica estos valores, ya que sólo así podrán
después hacerse extensivos al respeto y la
solidaridad entre los pueblos y los ciudadanos
del mundo.

Muchas gracias,
Alteza Real.



Anexo 3 Documento de Trabajo

1. Introducción

Los sistemas de educación nacionales fracasan con
millones de niños, o bien por carecer de prestaciones
educativas apropiadas parn ellos o por excluirlos
completamente de ki enseñanza escolar. Tradicional-
incnlc, el interés lia recaído en los niños y jóvenes
denominados "minusválidos" o "discapacitados",
y especialmente en los que presentan deficiencias
físicas o sensoriales. Rn la realidad, la utilidad de esas
denominaciones es, desde el punto de vista educativo.
limitada, y países tales como Nueva Zelanda. Noruega,
el Reino Unido o España han dejado de definir
diferentes tipos de minusvalías en sus legislaciones
educativas.

Hay, sin embargo, un grupo de niños mucho mayor
que suscita preocupación, y es el de ios niños que.
por diversas razones, tienen dificultad para aprender
en la escuela sin que ello reciba reconocimiento oficial.
Ellos son esa población inadvertida con necesidades
especiales. En la medida en que no se les reconoce
ni se atiende a sus necesidades educativas, no logran
hacer realidad su potencial educativo, y muchos
de ellos abandonan la escuela durante los estudios
primarios.

Las estimaciones sobre la magnitud del problema
difieren y son, de lodos modos, imprecisas, en razón
de las diferentes definiciones y estadísticas de los
países. Una estimación comedida cifraría en un diez
por ciento el porcentaje de alumnos que tienen dificul-
tades importantes para aprender en la escuela.
Si a esta cifra añadimos el gran número de niños que
no reciben enseñanza escolar, llegaremos a un total
de entre 100 y 200 millones para quienes nuestros
sistemas de educación no surten efecto.

Aunque estas estimaciones globales permiten hacerse
tina idea de la envergadura del problema, no reflejan
la enorme diversidad que existe entre los países.
Mientras que en algunos de ellos la cscolarización
universal es desde hace ya tiempo una realidad,
en otros muchos gran número de niños no terminan
los estudios primarios. Algunos países han introducido
grandes reformas de la escuela para responder a
las necesidades especiales de los alumnos con dificul-
tades, otros apenas han comenzado a reconocer
esas necesidades, o responden de modo desfasado
o inadecuado.

Paradójicamente, esta diversidad de previsiones
permite mirar al futuro con esperanza. Los países
con prestaciones muy buenas dan pruebas de lo que
es posible lograr, y su experiencia puede ser instructiva
para otros enseñándoles, en particular, en qué trampas
no se debe caer y cómo conseguir más rápidamente
un desarrollo adecuado. También el volumen de
recursos que los países pueden destinar a la educación
es dispar, y éste es un factor limitativo a la hora de
estahlecer prestaciones educativas especiales. Aunque
no hay que pasar por alto los factores económicos,
tampoco conviene sobrcvalorar sus efectos. La relación
entre la riqueza de un país y su sistema educativo no
es directamente proporcional, a juzgar por las enormes
diferencias existentes en cuanto al tipo y al alcance
de las prestaciones en países cuyo grado de desarrollo
es similar.

La Declaración Mundial sobre Educación para Todos:
"Atender a ¡as Necesidades de Enseñanza Básica"
constituye un marco para avanzar en ese terreno, pero
no garantiza el avance. Puede constituir un estímulo
para potenciar las oportunidades de enseñanza básica
de la comunidad en su conjunto, creando así un contexto
óptimo para el desarrollo de prestaciones educativas
especiales. Ahora bien, hay un peligro. La ampliación
o la reforma de la educación básica entrañan impor-
tantes desafíos, y sobrecargan presupuestos ya de
por si limitados. En algunos casos, el peligro estriba
en que los niños y jóvenes con dificultad para
aprender tendrán un grado de prioridad bajo. Habrá
que hacer lodo lo posible para que esto no suceda
y esos jóvenes puedan disfrutar de las oportunidades
educativas junto con los demás alumnos, y en el seno
de su comunidad.

2. Principios directores
Son muchos los países que han avanzado considera-
blemente en la previsión de necesidades educativas
especiales para los niños y los jóvenes, pero
es también mucho lo que queda por hacer. Se plantean
dos objetivos difíciles. En primer lugar, mantener
en su nivel actual la base de recursos destinados
a prestaciones educativas especiales, a pesar de
la constante presión de que es objeto el gasto público.
Si se consigue avanzar en otros aspectos de la educa-
ción o en relación con otros servicios públicos, que
ello no sea a costa de las prestaciones especiales.
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En segundo lugar, mejorar el nivel general de presta-
ciones para todo el alumnado, equiparándolas a las
mejores exisicntes. En particular, esto significa reformar
la escuela primaria de manera que se tenga una mayor
conciencia de esa población inadvertida y se prevea
una respuesta a sus necesidades. Dada la disparidad de
situaciones de los países, este objetivo seguirá siendo
una aspiración durante muchos años, pero es importante
que quienes vayan a realizar el cambio puedan hacerse
una idea de lo que es posible lograr.

La necesidad de actuar se deriva de Ires grandes
grupos de principios de orden moral, político y econó-
mico. Los argumentos morales se fundamentan
en los derechos humanos básicus. Hslá ampliamente
aceptado, y así se recoge en muchos documentos,
que todos los niños tienen derecho a la educación
independientemente de sus minusvalías o de su dificul-
tad para aprender. Por ello, si algunos niños hacen
necesario adoptar medidas especiales para permitirles
beneficiarse de una eseolarización adecuada, el principio
de igualdad exige que se prevean tales disposiciones.
Tratar a las personas como iguales cuando no lo son
ni es igualitario ni se traducirá en una igualdad de
oportunidades, que sólo será posible aplicando un trato
diferenciado y. en el contexto de la escuela, mediante
unas disposiciones educativas especiales.

El argumento político se fundamenta en lo siguiente:
si una nación se preocupa por igual de lodos sus
ciudadanos, deberá hacer lo necesario para que todos
ellos puedan acceder provechosamente a los bienes
sociales, y en particular a la educación. Esta obligación
está respaldada por numerosas declaraciones de ámbito
nacional e internacional en virtud de las cuales los
gobiernos se comprometen a proporcionar una educación
libre y adecuada para todos los niños. Las hermosas
palabras, si no van acompañadas de hechos, desvirtúan
el proceso político, y a los gobiernos corresponde hacer
realidad sus promesas de dar educación a lodos los niños.
A ese mismo camino conduce la coherencia del sistema
de valores de una sociedad: si un país se enorgullece
de ocuparse por igual de todos sus ciudadanos, difícil-
mente podrá admitir la existencia de una minoría privada
de oportunidades educativas, o relegada a un lugar
marginal en el sistema educativo.

El argumento económico está basado en el hecho
de que la educación fomenta la autosuficiencia y reduce
la dependencia del individuo respecto del Estado.

Aunque es éste un hecho aceptado con respecto a la
mayoría de la población, cada vez más está resultando
cierto también para los discapacitados. Para los adultos
con minusvalías, la norma ha venido siendo la pobreza
y/o !a dependencia respecto de las prestaciones sociales,
cuando las había. Pero la educación y la formación
pueden liberarlos de todo ello, especialmente cuando
van acompañadas de cambios en la sociedad y en
el mercado de trabajo. La experiencia que se va acumu-
lando, tanto en los países desarrollados como en
desarrollo, da fe de las posibilidades que se abren para
las personas discapacítadas. que les permiten convertirse
en miembros productivos de sus comunidades. Desde
el punto de visia de la vida de una persona, la educación
es una inversión económicamente rentable, incluso para
las personas con minusvalías graves o con dillcultades
para aprender.

3. Nuevas ¡deas sobre
la educación especial

Teinta años atrás, una conferencia mundial sobre este
tema se habría desarrollado en un clima conceptual
muy diferente del actual. El objeto de sus debates
habrían sido las personas impedidas y los cuidados
a ellas destinados. Se habría dado por supuesto
que quienes pudiesen recibir educación lo harían en
escuelas especiales segregadas del resto. L-l sistema
educativo mayoritario habría intervenido en muy
escasa medida; de hecho, a nivel nacional los minis-
terios de sanidad y asuntos sociales habrían tenido
un grado de responsabilidad parecido al del ministerio
de educación. También el papel de los padres y su
relación con los profesionales habría sido contemplado
de manera muy diferente a la actual. Los padres
estarían considerados como un elemento periférico en
la educación de sus hijos: por aquel entonces, recibían
escasa información sobre las dificultades de éstos
o sobre los programas educativos que se les ofrecían,
y desde luego no podían esperar participar formalmente
en la valoración y educación de su hijo impedido.

Desde entonces hasta ahora, las ideas sobre los niños
y jóvenes que tienen dificultad para aprender han
cambiado sustancialmente. Estos cambios son, en
parte, consecuencia de un profundo débale sobre
la escuela y de unas mayores expectativas con respecto
a las escuelas ordinarias, y también de la insatisfacción
que crearon los logros limitados de las escuelas
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especiales, y en parte el resultado de determinadas
ideas clave que se abrieron paso desde diversos
lugares del mundo. Entre ellas destacan los principios
de normalización enunciados por primera vez
en Suecia. el movimiento de derechos civiles de
los Estados Unidos, la insistencia británica en
la educabilidad de todos los niños, y el movimiento
de antiinstitueionali/ación italiano.

Dos de estos cambios decisivos, en los que se basan
muchos de los otros, se refieren a nuestra manera de
interpretar las dificultades de los niños en la escuela,
y a la forma en que los sistemas escolares dan respuesta
a esas dificultades.

Tradicionalmentc. se ha considerado que los niños
con dificultades pura aprender en la escuela estaban
aquejados de diversos tipos de minusvalías - por
razones evidentes, en el caso de los deficientes físicos
o sensoriales, y por inferencia en el caso de los retra-
sados mentales - . Silbemos ahora que esta apreciación
es, como mínimo, parcial, y que, en algunos aspectos
esenciales, induce seriamente a error. Dejando aparte
el hecho de que pasa por alto a los alumnos lentos
y a los dcsinteresíidos, que son muchos, atribuye a
las minusvalías un poder causativo que no se justifica
en la realidad. Alumnos con minusvalías similares
pueden tener necesidades educativas muy diferentes.
Así, por ejemplo, en los muchachos con deficiencia
auditiva parcial la capacidad de audición útil
varía considerablemente, del mismo modo que su
aptitud para aprovechar esa capacidad. Pese a que la
educación especial, y las escuelas especiales en
particular, han estado durante muchos años basadas en
los distintos tipos de minusvalías, estos tipos tienen
un interés limitado a la hora de planificar y de impartir
las enseñanzas.

En los niños, la dificultad de aprender se debe
a muchas razones, que cabe clasificar en tres grandes
grupos estrechamente relacionados entre sí: factores
innatos, del tipo de los tradicionalmente asociados
a las minusvalías; factores ambientales; y factores
vinculados a la escuela.

Los factores innatos (por ejemplo, las minusvalías
físicas acentuadas y los daños cerebrales inferidos)
no deben ser ignorados. Ello sería tan inacertado
como el atribuirles una importancia excesiva.
El hecho de que no haya una relación directa
o invariante entre una deficiencia dada y determinado

tipo de dificultad de aprendizaje no quiere decir
que no exisla ningún vínculo. Los niños tienen grados
de predisposición y de adaptabilidad emocional
diferentes que influyen en su aprendizaje, y estas
diferencias podrían muy bien reflejar factores innatos
aun en los casos en que no fuese posible establecer
una relación causal.

El niño es un ser social además de un individuo,
y forma parte de diversas comunidades sociales
(la familia, el vecindario, el grupo étnico, la comunidad
de hablantes, etc.). Es en este terreno donde los
factores ambientales entran en juego. Estos factores
no son. en sí mismos, la causa directa de las dificul-
tades de aprendizaje, sino que conforman un contexto
en el que el niño tendrá que desarrollarse en cierta
medida. Si ese desarrollo tiene lugar, el niño aprenderá
conforme a unas pautas que se considerarán normales;
si no es así, tendrá dificultades para aprender.

El origen más importante de esas dificultades es
el propio sistema escolar. Es en el donde los factores
innatos y ambientales se conjugan para dificultar
el aprendizaje. Las escuelas definen las actividades
y pautas mediante las que se determina el rendimiento
de los alumnos y, por esa misma regla, definen también
los criterios de fracaso. A menos que las escuelas
empleen una refinada pedagogía pura adecuar
la diversidad de sus exigencias hacia los alumnos
a la gran diversidad de situaciones desde el punto de
vista del aprendizaje, para muchos alumnos el fracaso
será la consecuencia inevitable.

A nadie debería sorprender el que este proceder de las
escuelas sea causa de dificultades. Las investigaciones
realizadas indican que la elección de una u otra
escuela no es indiferente: en algunas escuelas, los
alumnos reciben una educación mejor que en otras.
Sí esto es cierto, quiere decir que las prestaciones
de ciertas escuelas no son tan buenas como las
de otras. Por desgracia, en lo que estas prestaciones
son menos satisfactorias es en lo que se refiere
a las necesidades educativas especiales: los alumnos
se encuentran así ante un programa de estudios y
unos métodos de enseñanza inadecuados, y su sentido
del fracaso se ve constantemente reforzado por unos
procedimientos de evaluación rígidos y una actitud
insensible por parte de la escuela.

Ei segundo grupo de nuevas ideas tiene relación
con la respuesta del sistema escolar a los alumnos



DOCUMENTO llf-: TRABAJO 99

que tienen dificultades para aprender. Según el enfoque
tradicional, basado en las ideas de iniíuisvalía y
de limitación inherente de la capacidad de aprender,
las escuelas ordinarias no eran adecuadas para los niños
minusválidos. Ni su arquitectura, ni su programa de
esludios ni su actitud dónenle propiciaban una educa-
ción apropiada de esos niños, cuya presencia en
la escuela ordinaria, además, interfería con la educación
de los niños normales. Si debían recibir una educación,
era mejor a lodos los efectos que la recibiesen segre-
gados de los demás.

Las ideas actuales están basadas en la reforma de
la escuela, y en el principio de que la escuela ordinaria
debería ser la primera opción para lodos los niños,
considerando la segregación escolar alternativa sólo
como último recurso. Sus defensores afirman
que el número de niños que necesitan una enseñanza
especial es mucho menor de lo que en la práctica
podría pensarse, y consideran también que, en
términos comparativos, la integración puede resultar
baslante menos costosa que la segregación.

Todo ello reclama una gran reforma de la escuela
ordinaria. Si una de las principales razones para
excluir a determinados alumnos era la incapacidad
de la escuela ordinaria para alender a sus necesidades,
de nada servirá volver a llevarlos si antes no se han
inlrodueido cambios. Estos cambios afectan a todos
los aspectos de la vida escolar (programas de estudios,
pedagogía, organización académica, evaluaciones,
dotación de personal, actitud docenle, actividades
al margen del programa de estudios, edificios, etc.).
y deberán ser aplicados con visión global i/adora, ya
que lodos ellos están integrados en la unidad orgánica
de la escuela. El objetivo a alcanzar es una escuela
integradora en la que tengan cabida todos los alumnos,
en la que lodos trabajen en programas educativos
apropiados y concebidos en un marco docente común.
y en la que todos reciban el lipo de ayuda que
necesiten.

4. La UNESCO y las prestaciones
educativas especiales

Desde sus modestos comienzos en 1966, la educación
especial ha venido a represenlar una parte importante
del programa de la UNESCÜ. El año 1981, declarado
Año Internacional de los Impedidos, supuso un hito
decisivo, y a lo largo de los años ochenta las activida-

des cobraron impulso, tanlo en cuanto a asignaciones
presupuestarias como a la diversidad de actividades
a que se presló apoyo. Aunque la cuantía de los
recursos sigue siendo modesta en términos absolutos.
la UNESCO se ha basado en una amplia estructura
de red y en su especial situación en el ámbito mundial
para potenciar numerosas iniciativas nacionales
y regionales de educación especial. Sus vínculos
con otros organismos de las Naciones Unidas,
con organismos de desarrollo de ámbilo nacional
y con organ i/.aciones no gubernamentales han hecho
posible que una pequeña secretaría llegue a
desempeñar un papel mundial relévame en el campo
de la educación especial y contribuya al desarrollo
de la educación especial en muchos países.

El programa de los años ochenta se desarrollaba
en tres grandes vertientes:

1. Elaboración de directrices y estrategias de actuación
a nivel nacional e internacional en el ámbilo
de la educación especial. Para ello, se celebraron
reuniones de expertos y consultas, un estudio sobre
la formación de docentes y una conferencia mundial
sobre actuaciones y estrategias de educación,
prevención e integración, organizada conjuntamente
con el Gobierno español, que tuvo lugar en
Torremolinos (España) en noviembre de 1981.

2. Recopilación, difusión e intercambio de información.
La UNESCO recibe numerosas peticiones de
información sobre la educación especial provenientes
de estados miembros, organizaciones no guberna-
mentales y enseñantes. Para poder atender a ellas,
ha efectuado estudios sobre diversas malcrías
y ha recopilado información y material docente.
Eslos últimos tienen una gran difusión: en muchos
casos pueden obtenerse en cuatro idiomas
(español, inglés, francés y árabe), y algunos existen
también en versión china y rusa. Se incluyen en
este grupo las publicaciones siguientes:

i) Guías de educación especial: nueve folíelos
destinados a enseñantes, padres y trabajadores
comunitarios, en los que se expone información
básica sobre la educación y la formación de
niños y jóvenes con discapacidades.

ü) Examen de la situación actual en materia de
educación especial; I9HK. 1994.

iii) Directorio de educación especial; 1986.
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3.Cooperación técnica. Consiste en una serie
de proyectos nacionales o regionales financiados
con cargo a recursos extrapresupuestarios
(órganos de las Naciones Unidas, organismos de
ayuda, organizaciones no gubernamentales
y fondos especiales), y centrados en las regiones en
desarrollo. Aunque en su mayoría eran de ámbito
nacional, hubo un proyecto impórtame que abarcaba
15 países del África orienlal y del sur (1981 a 1989).

Más recientemente, se ha definido explícitamente
el programa de la UNESCO en un marco de educación
integrada. Las actividades ;i esle respecto tenían
relación cun:

i) Planificación de prestaciones especiales
en respuesta a necesidades especiales.
Se ha distribuido un documento de políticas
en el que se exponen los principios básicos
de las prestaciones educativas especiales
y se examina su aplicación práctica. Asimismo,
se han celebrado seminarios regionales y
subregionales con objeto de aplicar directrices
de políticas y de debatir temas en materia
de planificación y de gestión.

ii) "IMS necesidades espálales en el aula ":
un proyecto para la educación de enseñantes.
Este proyecto tiene por objeto ayudar a los
enseñantes a desarrollar sus ideas y sus métodos
prácticos a fin de ampliar sus posibilidades
de atender a todos los alumnos con dificultades
en la escuela, a los que presentan determinadas
discapacidades y a otros que no progresan
de manera satisfactoria. Los elementos principales
que se propone este proyecto son: un conjunto
de material didáctico destinado a enseñantes,
más un conjunto de cintas de vídeo y una Guía
para la formación de enseñantes. El conjunto
de material didáctico ha sido empleado
con carácter experimental en ocho países
por un equipo internacional especializado,
y está siendo ampliamente utilizado. Se
describirá detalladamente en la conferencia.

iii) Discapacidades infantiles: los niños pequeños
y el ámbito familiar. Para desarrollar esta parte
ha habido que preparar paquetes de material
didáctico en cintas de vídeo, destinados

principalmente a los padres y trabajadores
comunitarios de los países en desarrollo, como
ayuda a los niños que puedan verse afectados
por problemas del desarrollo.

iv) Legislación en materia de educación especial.
Se ha reunido información sobre las legislaciones
nacionales de 57 países. El análisis de
esta información se expondrá en el curso
de la Conferencia.

5. Finalidad de la Conferencia
La Conferencia Mundial sobre Necesidades Educa-
tivas Especiales se ocupará de las deficiencias
existentes en todo el mundo en lo que a prestaciones
educativas especiales se refiere, y a las posibles
maneras de subsanar esas deficiencias. Se desarrollará
en el marco definido por la Conferencia Mundial
sobre Educación para lodos (Jomlien, 1990) con
respecto a las medidas a adoptar para la educación
de quienes tienen necesidades educativas especiales.

Los objetivos principales de la Conferencia
consisten en:

• exponer nuevas ideas sobre las dificultades
y discapacidades frente al aprendizaje, y sobre
la relación existente entre las prestaciones
educativas especiales y la rd'orma general de
la escuela;

• pasar revista a las últimas novedades en
cuanto a prestaciones para niños y jóvenes
con necesidades educativas especiales;

• poner de relieve los adelantos y experiencias
importantes habidos en aspectos clave como,
por ejemplo, legislación, programas de
estudios, métodos pedagógicos, organización
en la escuela, educación de enseñantes y
participación de la comunidad;

• crear un foro en el que compartir experiencias
a nivel internacional, regional y bilateral,
y propiciar la continuidad de las actividades
de colaboración;

La Conferencia permitirá asimismo conformar
la labor futura de la UNESCO en esta materia.
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6. Seminarios regionales
Uno de los elementos importantes de la preparación
de la Conferencia Mundial ha consistido en una serie
de cinco seminarios regionales organizados por
la UNESCO, con el apoyo llnanciero del Gobierno
sueco. Estos seminarios tuvieron lugar en distintas
partes del mundo a lo largo de 1992 y 1993,
y fueron posibles gracias al nuevo clima creado
por la Conferencia de Jomtien y a la reevaluación
de las estrategias y compromisos educativos a que
aquella dio lugar. Los gobiernos de los países tuvieron
una mayor conciencia de la necesidad de nuevas
políticas que perfeccionen las prestaciones educativas,
especialmente para quienes se encuentran en situación
de desventaja, y son muchos los países que están
ampliando sus esfuerzos por mejorar los servicios
destinados a los niños y jóvenes con necesidades
educativas especiales.

Estos seminarios permitieron reunir a decisores de
alto nivel en el ámbito de la educación provenientes
de diversos países, y en particular a responsables
de educación primaria y especial a nivel nacional.
Tenían por objeto promover el apoyo de profesionales
y de políticas para poder brindar oportunidades
educativas a los alumnos con necesidades educativas
especiales, y asegurarse tic que estas oportunidades
estén insertas, en la medida de lo posible, en el marco
de la escuela ordinaria.

El primero de estos seminarios se celebró en
Botswana en agosto de 1992, y en él participaron
delegados de nueve países de la región y
representantes de organizaciones no gubernamentales.
A éste siguieron otros en Venezuela (seis países),
Viena (cinco países). Jordania (seis países) y China
(12 países). Todos ellos se desarrollaron de manera
análoga, y consistieron en una exposición de las
tendencias internacionales y regionales en la materia,
informes sobre países, debales monográficos,
una visita de estudio y planes con respecto al futuro.
Existe un informe de cada seminario, que es posible
obtener dirigiéndose a la UNESCO.

Como resultado de estos seminarios, se formuló gran
número de recomendaciones y de planes de actuación,
que aparecen recogidos en los respectivos informes,
y cuyos detalles a nivel nacional pueden obtenerse de
los delegados correspondientes. A este respecto,
algunos de los lemas más omnipresentes fueron:

i) Una de las tarcas prioritarias será crear
escuelas integradoras que atiendan ¡i muy
diversas necesidades de los alumnos. Para ello,
será necesario: disponer de una estructura
administrativa común para la educación
especial y ordinaria, prestar servicios de apoyo
a las escuelas ordinarias para educación
especial, y adaptar el programa de estudios
y las modalidades de enseñanza.

i¡) Habrá que adaptar la formación de los
enseñantes con ohjeto de a\ an/.ar en
la integración educativa, y |>arti fomentar
la colaboración entre quienes imparten
enseñanzas ordinarias y quienes prestan
educación especial. Es éste un tema de interés
tanto para la formación de los enseñantes
en general como para la preparación práctica
de especialistas.

iii) Habrá que crear y evaluar cuidadosamente,
atendiendo a los servicios existentes a nivel
local, provectos piloto basados en una
educación ¡ntcnradora. I.a información
obtenida de dichas evaluaciones podrá ser de
gran ayuda para la determinación y aplicación
de políticas, y deberá ser difundida tanto
a nivel nacional como entre «tros países que
se encuentren en situaciones parecidas.

7. Programa de la conferencia
En términos generales, la Conferencia tiene por objeto
mejorar las prestaciones educativas que reciben
los niños y jóvenes con necesidades especiales en
el lugar en que viven. Hay, a ese respecto, dos grandes
vertientes orientadas a: garantizar a todos los niños
el acceso a la educación: y esforzarse partí que esa
educación sea de alta calidad. Entre ambas configuran
un marco cíe actuación que permite examinar, mediante
disertaciones monográficas, presentaciones en
pequeños grupos, debates e informes plenarios, las
tres principales áreas temáticas de la Conferencia:
política y legislación; factores de calidad en la escuela;
y perspectivas comunitarias.

La primera de éstas Política v legislación tiene
que ver con el marco en el que se desarrollan
las prestaciones educativas especiales a nivel nacional.
Los oradores examinarán, desde diferentes puntos
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de vista, los esfuerzos que se requerirá desplegar en
materia de políticas para poder integrar la educación
especial en la ordinaria: las políticas y los marcos
legislativos tradicionales no son ya suficientes, pero
tampoco es fácil sustituirlos por otros nuevos, que
deberán además reflejar la situación peculiar de cada
país. Se describirá asimismo en detalle, por primera
vez. el estudio de la UNKSCO sobre las novedades
de ámbito legislativo en materia de educación
especial, y se expondrá la reforma escolar española,
que ha conseguido importantes logros en la integra-
ción de la educación especial dentro de la escuela
ordinaria. Además, estudiosos de Botswana y Colombia,
y el equipo de estudios asiáticos del Banco Mundial
se referirán a determinados aspectos del desarrollo
de políticas.

La segunda úrea temática se refiere a "Factores de
calidad en la enseñanza escolar". Diversos oradores
hablarán de: los programas de estudios, y los factores
que determinan el acceso a esas enseñanzas para los
estudiantes con necesidades especiales; la educación
de los enseñantes en la etapa inicial y durante el
servicio: y la organización de la escuela en el contexto
de la atención a las necesidades educativas especiales.
Se describirá en detalle el proyeelo de la UNESCO
sobre la formación del profesorado y las necesidades
especiales en las aulas, y se aportarán ejemplos de
aplicación práctica del paquete de material didáctico
en Chile, China, india, Italia y oíros países. Se
efectuarán también presentaciones sobre la formación
de profesorado a distancia y sobre la educación
con base en la escuela. Se describirá el proyecto
sobre integración en la escuela, organizado
por la Organización de Cooperación y Desarrollo
Rconómicos. y se expondrán ejemplos prácticos
procedentes de siete países diferentes. Por último,
todos los subtemas del día contarán con ejemplos
ilustrativos provenientes de actividades prácticas
desarrolladas en muy diversos países.

La tercera área temática agrupa varios temas afines
bajo la idea general de "perspectivas comunitarias".
Los oradores hablarán, respectivamente, de los lemas
siguicnlcs: programas de rehabilitación basada en
la comunidad: papel de las organizaciones voluntarias
y de los organismos donantes; los padres: los
impedidos. Además de ejemplificarse los diversos
temas mediante experiencias desarrolladas en

los países, la Organización Internacional del Trabajo
presentará una sesión sobre la preparación para
la vida de adulto, pasando desde la escuela hasta
la fase adulta y la vida laboral, la formación de
aptitudes especiales y la enseñanza vocacional.

La última sesión de la Conferencia estará dedicada a
la colaboración y a la creación de redes. Uno de
los grandes fines de la Conferencia es servir de foro
para compartir las experiencias a diferentes niveles y
para establecer actividades conjuntas de cara al futuro.
Los países pueden aprender mucho unos de otros y,
aunque los contextos nacionales no son nunca idén-
ticos, la experiencia adquirida por un país puede servir
a otros en la práctica. Se pretende que la Conferencia,
en su conjunto, ayude a compartir información sobre
la aplicación de métodos innovadores, tanto en
las sesiones propiamente dichas que celebre como en
los numerosos debates informales que hará posibles.
En cualquier caso, es también importante que se
dedique atención a esta forma de colaboración: ése
será precisamente el objetivo de la sesión final.

En ese contexto, se expondrá la labor de la UNESCO
en materia de de educación especial. Esa labor está
basada en la cooperación internacional y depende,
por consiguiente, en gran medida de las aportaciones
que efectúen los países miembros. Se confía en poder
concretar propuestas que continúen la labor desar-
rollada hasta ahora. Siempre que sea posible, se
procurará establecer proyectos de colaboración que
se basen en los programas aplicados en los países y
los mejoren. De ese modo, las experiencias positivas
de algunos podrán ayudar a acrecentar las
oportunidades educativas que se ofrecerán a los
niños y jóvenes sin excepción.



Anexo 4 Comités de la Conferencia

Mesa de la Conterencia
PRHSIDENTE Marchesi, Alvaro España

Secretario de Estado, Ministerio de Educación

VICE America Latina: Armuelles Hernández, Bolívar Panamá
PRESIDIANTES Vice-Minislm de Educación

África: Kipre, Fierre Cosía de Mari
Ministro Je Educación

Asia: Vixaysakd, Bounthong RPD Laos
Director de Educación General, Minisierio de Educación

Estados Árabes: Maatouk Maatouk, M. Libia
Ministerio de Educación

RELATOR GENERAL Mittler, Peter Reino Unido
Decano. Facultad de Educación, Universidad de Manchesler

Comité de Redacción

Especialistas:

Dr. N. K. Jangíra
Sr. Joseph Kisanji
Sr. Zuhair Zakaria
Sr. Ramiro Cazar
l)r. Dawn Hiinter
I)r. James Lyneh
Sr. Jorgen Ilansen

India
Tanzania
Jordania
Ecuador
Estados Unidos
Banco Mundial
Dinamarca

Comité del Programa

COORDINADOR

CONSULTOR

Paris. Francia

Dinamarca

Sr. Peter Evans
Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OECD)
Sr. Jorgen Ilansen
Ministerio de Educación
Sr. TureJonsson Ginebra. Suiza
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD/IRDP)
Sr. Josepli Kisanji Tanzania
Universidad de Manchesler. Reino Unido
Sr. Alvaro Marthesi España
Secretario de listado de Educación, Ministerio de Educación
Sra. Danidle Van Steenlandt Bélgica
(Previamente UNESCO/América Latina)

Sra. Lena Saleh UNESCO

Dr. Seamus Hcgarty
Director de la Fundación Nacional para
la Investigación Pedagógica (NFER)

Reino Unido
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Comité de Organización

Sr. D. Alvaro Marchesi Ullastres Secretario de Estado de Educación. M.E.C España

Sr. D. Juan Antonio Menéndez Pidal

Sra. Da. Catalina Ramos

Delegado de España en la UNESCO

SubdirecLora General de Cooperación intermitió nal. España

Sr. D. Eloy Hernández Subdirector General de Educación Especial. España

Sr. D. Fernando Pampín Vázquez Director Provincial del M.E.C. de Salamanca. España

Sra. D". Lena Saleh Educación Especial, UNESCO

Sra. Da. Ana Cortázar Ministerio de Educación y Ciencia. España

Sr. D. Jesús Parra Montero, Coordinador Ministerio de Educación y Ciencia. España

Sra. D".M" Jesús Cano Subdireccion General de Educación Especial. M.E.C. España

Sr. D. Luis Cañadas Taravillo Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial.
M.E.C. España

Sra. Da. Julia Conde Asorey Subdireccion General de Educación Especial. M.E.C. España

Sra. D". Enedina González Fernandez Subdireccion General de Educación Especial. M.E.C. España

Sra. Dn. Sara Gutiérrez Gallego Secretaría de Estado de Educación. M.E.C. España

Sr. D. Luis Gutiérrez López Centro de Proceso de Datos del MEC. M.E.C. España

Sra. Da. Amparo Herrero Villanucva Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial.
M.E.C. España

Sra. D". Carmen Medrano Soria Subdireccion General de Educación Especial. M.E.C. España

Sra. Da. Ma Angeles Ortíz Blazquez Organización de Exposiciones y Congresos. España

M.E.C. Ministerio de Educación y Ciencia



Anexo 5 Sesiones plenarias y sesiones paralelas

Lista de intervenciones de las sesiones plenarias

Tema I: Política y Legislación

Sr. Bengt Lindqvist Special needs educación:
Conceptual framework. planning & policy factors.

Prof. María Rita Saulle Legislation issues.

Sr. Alvaro Marchesi Ullastres Special educational need and educational reform.

Dr. Ja mus Lynch (Experiencia) Asia regional study of children with special educational needs.

Tema 2: Perspectivas Escolares

Dr. Margaret Wang Serving smdenls with special needs; Equity and Access.

Dr. Cordón Portcr Organization of schooling:

Achieving access and qualily through inclusión.

Prof. N.K. Jangíra Rethinking teacher education.

Prof. Klaus Wedell (Experiencia) Respondent to issucs on llieme 2: School perspeclives.

Tema 3: Perspectivas conuinihirias

Dr. Brian O'Toole Community-based rehabililation programmes.

Sr. William Brohicr Role of voluntary organisalions.

Sr. Alain Parvillicr.s The role of parents.

Sr. Deng Puiiing Role of organizations of disabled persons.

Asociaciones y Redes

Sr. Jez Stoner Partnerships in special needs education;
Non-govemmenUil organisalions, gnvemmenls and people.
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Intervenciones de las sesiones paralelas

Tema 2: Perspectivas escolares

A: ACCESO AL CURRICULUM

Elena Martín Ortega

Katherinc D. Seelman

España El acceso al currículo de
los alumnos con necesidades
educativas especiales.

Estados Unidos Access lo curriculum
forchildren uiih special nceds.

B: ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Mary (¡álve/ Escuden) Perú
Volker Rut le Austria
Manuel Fernández Pérez España
I. M. Sibaiidii Zimbabwc

Organización escolar.
Ausirian inlcgralion inodcls.
Organización escolar.
Organizalion ofschooling;
Tlie Zimhabwe experience.

C: OCDE

Dr Hübner
Darleiii' E. I'erner
A. Deiis & lí. Hoüdeniaekers
Liam O'liEijjcarta

Lucía de Ana

Kolbrún Gunnarsdóttir

Dawn 1.. Ilunter

Alemania Special education in Berlín.
Canadá Multi-level instrui:iion.
Bélgica Integration througli cooperalinn.
Irlanda The integralion ol' pupüs willi

physical and/ur coiiiinuniL-alion
disabilities in ordinary classes
as a consequence oí" intmducing
granl-aided computers ti)
primar\; sclinols.

Italia Vie active pour les adolescents
handicapés. Intégraliun a l'école.

Islandia Active life fordisabled youth:
Integralion in the scliool.

Estados Unidos The ultímate goal:
Inclusive educalion l'or all.
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D: FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Mcl Ainscow

Jorgen Hansen

Monica Dalen

Reino Unido The UNESCO Tcachcr Educalion
Projecl.

Dinamarca A European model
Ibr in-service training.

Noruega Special education tcachcr Iraining
in Norway.

Tema 3: Perspectivas Comunitarias

A: PREPARACIÓN PARA LA VIDA ADULTA

Mariano A. de Paz Argentina

Rafael Mendía Gallardo España

Integración en el programa
de educación y formación técnica
en la república Argentina.
Una experiencia desde la comunidad
autónoma del pafs Vasco.

B; EDUCACIÓN Y PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN
BASADOS EN I.A COMUNIDAD

L. Oi'oii Addo
Constance Facía

Ghana
Benin

Country experience - Ghana.
L'cducatkin dans Iccaclrc
des progrummes de rcadaplalion
á base communautaire.

C: ASOCIACIONES DE PADRES

T. de Wit-Gusker Países Bajos Parenls as parlners.



Annex 6 Participants/Participantes
Jncluding Invited Rcsourcc Pcrsons / Y compris les spécíalístes invites /
Incluyendo Especialistas Invitados

A
ALGER1A/ALGERIE/ARGELIA

Benamar, A i cha
Director of Educalion Tmiuing
Ministcrc de 1'Educalion Nationale
8, pvenue de Pekín - Le Golf
Argel 1600

ANDORRA/ANDORRE

Rey Escohi, Roberto
Technical Adviser
Principado de Andorra
Avenida Dr. Mitjavila 5. 3°
Andorra la Veila

ANGOLA

Josefa de Matos, Olinda
Chlef
Department of Speeial Educalion
Ministerio da Educado
Luanda N. I2KI
Luanda

ARGENTINA/ARGENTINE

Espada, Patricia
First Secretaiy
Delegación Permanente de Argentina
en UNESCO
1, me Miollis
75732 París Cedcx 15

Lus, Maria Angélica
Caordinator
Programa de Transformación Docente
Ministerio de Educación
Paraguay, 956- Io E
Buenos Aires 1057

Paz, Mariano A.
Presiden!
Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas D i se ap acidadas
Diagonal Julio A. Roca 782, 4
Buenos Aires 1067

Vaiassina. Sara
Coordinator, Speeial Regime
Ministerio de Educación
Brazil 123-Dcp. 28
Buenos Aires-Capital Federal

AUSTRIA/AUTR1CHP

Eiterer, Othmar
Responsible
Special Schools & Inlegration
Lan de ssei.il ral fiir Salzburg
Mozartplalz. 8-10
Salzburg5010

Gmber, Heinz
Department ui"Speciai Educaliun
Ministry of Education
Minoritcnplatz, 5
ViennaA-K)l4

Ruttt, Volker
Counsellor
Zentrurn für integrative Betreming
Klusemaimstrasse, 21
A-8053 Gra?.

B

BANGLADESH

Mostaía, Golam
Executive Director
Bangladesh Distributor Found
GPO Box 3046
Dliakar

BARBADOS/BARBADE

Andwclle, Jacquelinc
Supervisor o/Speciul Education
Ministry of Education &CuIture
Firchill -Rock hall
Saint Thumas

Walcott, Claudine
Supervisor of Speciai Education
Ministry ol'Education
Jemotls lañe
Saint Michael
Bridgetown

RELGrUM/BFLOIQUE/BELGICA

De Graeve, Chrislian
Di redor General
Department of Education
Ministry of Education
Koningsü-aal, 138 -3
BrusselsB-1000

Dens, August
Di re elor
PMS Centre Speciai Education
C. Meunicr slraal, 49
LcuvcnB 3000

Olivares Fonl, Maria-Ximena
Research psychuiogisl
CEFES Universilé Libre (le Bmxelles
Avenue Franklin Roosevelt. bat. D-30
Brussels 122

BENIN/BEN1N

Facía, Constance
Coordbwlor
Programmc Readaptation
Ministére des AiTaires Sociales
B.P. 06-02 PK3
Cotonou

BOLIVIA/BOLIV1E

Reynolds López, Demetrio
Depmy MUiister of Education
Ministerio de Educación
Avenida Arce 408
La Paz

BOTSWANA

M aróle, Phelelo
Sénior Education Officer
Ministry of Educaiion
P/Bag 005
Gaborone

BULGARIA/BULGAR1E

Riidulov, Vladimir
Mead nf Speciai Education Department
.Solía Universily
SH/PCII Enskiprnhod str. 69 A
Solía Í574

c
CAMEROON/CAMEROUN/CAMERÚN

Essola Etoa, Louis Roger
Attaché
Services du Premier Ministre
Yaoundé
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Mvondo Nce Manga Ndnngo. Hcnritllc
Director
Ministcre des Affaires Sociales
Y ai i un ilc

CANADÁ

Peniur. Parlene
Consultan! Polic\ Developinenl
New Hrunswick
Dcpiínment of Ediicütkin
l'.O. Box (.000
I-redo riel 011 N.B.

1'orliT, {¡nrdon
Director ufSludeiit Si-nice.s
P.O. Box 1483
Woodsiock N.B.- EOJ 2BO

CHILE/CHIL1

Me/a I-una, Marín Luisa
Teaclier
Spccial Educalion
CTHIP - Minisierio Educadón
Vülii Nueva 391. Dipanamento 10
San I lago de Chile

Pérez Mellado. Jorge Amonio
Nationul Coordinarían in
S/ict iat Educarían
Ministerio de Educación
Alameda O'HigginsN 1371
Santiago de Chile

CHINA/CHINE

Tiiiig, Shengqin
l'rofes&or
tiisl China Nurnlal Unisersilj1

3f*3/Jmnashan Rd. N.
Shanghai 200062

CliieJ fifSectioii
SUIIL- [-Iducalinn Commission of Chinu
35 Uamucang Hu(on«;, Xjdan
Beijing 100816

/.han, Yong Ping
Director af Divisian
SlatL1 líducation C'oiiiinKsinn of Cliniii
35 Damucang Hulong. Xidan
Beijing l

CO1.OMBIA/CO1.OMBIE

I.i/ara/n Ocampn. Antonio Jase
Ih'puty Mini\u-r
Ministerio di.- Educación
Centro administrativo Nacionak1

Santa fe úc Bd.mrta

COSTA RICA

(¡onzale/ Trcjos, Flory
Cine fot Si'i limí
Ministerio dL' Educación
Departamento de Educación Kspccuil
Aparatado UH)S7-10(X)
San José

CYl'RLS/CHYPRE/CHIPRE

l.eonliou. Nicns
Director
Pnmar>r Kducation
Minislry o( Educalion
Nicosia

CZECH REPUBLK7
RÉPL BI.IQL'E TCHEQl 11-7

RfiPfBLlCA CHECA

Soucck, Jan
Spedal Si/hdols
Minislry of Educalion & Youlh
Kamielitska. 7
l'ra-a 118 12 1

I)

DENMARK/DANF.MARK/
DINAMARCA

Hansen. J o t r a n
Gene mi Inspector
Ministiyol' Eiducation
h'rederick Hulms Kanal 26
Copenhaguen 1220

Knud.son,
Dcpnly Pentumen! Secretan/
Minislry üf liilucalion
Krcdcrick Holnis Kanal 26
Copcnhaguen 1220

DÜMIMCAN REPl'BIJC/
RÉPUBLIQL'E DOM1N1CAINE/

REPÚBLICA DOMINICANA

Pena Pitilla, Rosa Herminia
Director tij'Special iUhicalion liepiimnenl
Educación Especial
Ministerio Educación
Máximo Gómez
Samo Domingo

ECl'ADOR/EQUATEUR

Hipatia Albuja Vasco. Itlanc.i
Director of Departmrni
Departamento Naeionale
Educación Especial
Buenos Aires 13(i Y 10 de Agosl
Quilo

EGYPT/EGYPTE/ECiEPTO

Abdul-Karim, Gamal
Cu i tu ni I Ativisor
Embajada de Egipio
Francisco Asis Méndez Casariego. 1
28(X)2 Madrid

EL SALVADOR/1 TL SALVADOR/
EL SALVADOR

Caslrn de Pérez, Aliigail
National Director ofl'lniiint; litlucation
Avenida Badén Powcl
Edificio T.V.
Sania Tecla

EQUATORIAL CHNEA/
GUIÑEE ÉQL'ATORIALE-'
GUINEA ECUATORIAL

Bivini Mangue, Siinl¡ii[><>
(h'iwral Stcre!ar\
Minisierio de Educación y Ciencia
Patio Gepsa I
Malaho478

lluehanan Clarcia, Mana Vermidia
Advixcr af Mintsler
Ministerio de Educación y Ciencia
Patio Gepsa I
Malabo 478
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Nguema Nhuijí, Anlolín
General Director of Píanning
Ministerio de Educación y Ciencia
Patio Gepsa 1
Malabo478

Obama Nfubc, Ricardo Mangue
Minisler of Editcation
Ministerio ilo Educación y Ciencia
Carretera Luba
Mal abo

ETH1OPIA/ETHIOPIE/ETIOPJA

Gebresclassic Do orí, Taddcsse
Special Editanit'ii Seriion Expert
Ministry ol" t-ducation
P.O. Box 33.106
Addis A beba

F
FINLAND/FINL ANDE/FINLANDIA

Kivi, Tarii
Principtil
Ostoskalu 3
Lahli 15500

Nurminen, liero
Cnunsellor ojEducation
Ministry of Education
P.O. Bo*2<J3
Helsinki 01)171

FRANGE/FRANCIA

Couteret, Patriee
Teacher
CNEFEI
58-60 Avenue des Landes
Suresnes92!50

G

GABOWGABÓN

Mebale, Lenntine
Inspector of Edttcation
Ministére de 1'Eíiucation Natitmalc
B-P. 06
Libreville

Medza Minko ol' lúiLimpta, Rose
Ministére de 1'FduL-aiion Nalionale
B.P. 06 Libreville

Mnupila Cassat néc Sougou, Lea Ynlande
Minisíere de TEducation Nationale
B.P. 06Librevillc

Iíekimla, Angele
Chief Inspector of l'rimary Eíiucation
Ministére de l'Éducalion Nationale
B.P. 2299
Libreville

GAMB1A/GAMB1E/GAMBIA

Badji, Alhadji A.IÍ.W.F.
Minister of Educaiitm
1, BedfDid Place
Banjul

Bayo, Kalilu
Permanent Secretar?
Ministry of Educaiion
Bedlord Place Building
Banjul

GERMÁN Y/A LLE M AG NE/ ALEMÁN 1A

Ilubner, Pcter
Superíntendent for Sclux) Is
John - Loeke Sirasse 44
Berlín D-12305

GHANA

Kwadade, Ünris Diiui
Assistant Director of Education
Special Educalion Division/G.E.S.
Box K-451
Accra - New Toivn

Kyere, Kwabena
Depitty Minister for Edwation
Pcrmanent delegalkin lo UNESCO
1, rae Miollis
París 75015

Ofori-Addo,
Community-Based Rebabilitation
Programme (CBR)
P.O. Box 230
Accra

GREECE/GRECE/GREC1A

Piirpudas,Coustanliru)s
Professor of Educanonai Psychotagy
University of Patras
Department oí Education
Patras 26110

GUATF.MALA

Ramírez Barillas, Olga Violeta
Din1 flor
Edifido el secteo. 4 nivel
M.E. - 6 avenida 5-66, /.ona 1
Guatemala

GUYANA

O'Toule, Brian
Director
Community-Based Rehabilitaron
Programme(CBR)
Guyana South America
P.O. Box 10847
Georgelown

H

HAITI/HAÍTl

Pierre-.Iean, ldalbert
Conwüiiioner
Embajada de Haiti
General Martínez Campos, 33
Madrid 28010

HUNGARY/HONGRJE/HUNGRIA

Csanyt, Yvonne
Professor
College for Special Education
Bethlen ter 2
Budapest 1071

Zsoldos, Marta
Psychologi.it Special Teaclwr
Barc7.i College
13etillen ter 2
Budapest Vil



PARTICIPANTS/PARTICIPANTES

ICELAND/ISLANDE/ISLANDIA

Cunnarsdoltir, Kolbrun
Cliicfof Department
Ministry of Education
Solvholsgnl 44
Reykjavik 150

Marino.sson, G re lar
Axsistaiil profeisor
Ljosalandi 25 Stakkahlid
Reykjavik IOS

INDIA/INDE

A huja, Anupan
Lcclurer
lniii;i National Council for Educational
Research and Training (NCERT)
SriAurohindo Marg
New Ddhi 11(116

.tangirá, N.K.
l'roicssor
Indij National Council for Educalion;il
Restan: h and Training (NCERT)
Sri Aurubindo Mará
New Delhi HOOló"

l'ussi, It.K.
Director AVRC
Davi A Ya University
A B Road Bhanwakkuwa
Indorc 452001

Suhba Rao I.V.
Di ir < tur
Minisiry of Human Resources
Developmem
213 C Win¡;.Sha.stri Bhawan
NewDtlhi 110001

[RELAND/IRLANDE/1RLANDA

rla, Liam
Divisional Inspector
Department of Education - Cork
irishLifeBdg. 1 A South Malí
Cork

1VORYCOAST/
COTE D'JVOIRE/COSTA DE MARFIL

Kipre, Pierre
Mmister
Minislérc de l'fiducation
B.P. V 120
Abidjan

Manoiiiin A. A.. Anna
Secretan Gene ral
National Commission of UNESCO
01 B.P. 297
Abidjan

Zinsüv, Juan \ i
Ambassador
Embajada Cosía de Marfil
Madrid

ITALY/IT ALIE/ITALIA

Canntviini, Andreas
Teavher Traincr
DipariimenioCienei & Educa¿ione
Universila degli studi
Vía Zamhoni 34
Bolonia 40126

Comuzzi, Novela
Teacher truiner
Víale Miramare 23
Tnesie 34135

De Anmt, Lucia
Pmfessor
Labour Compara! i ve Educaliim
Universila di Roma 111
Via Casiro Pretorio 20
Roma 00128

Dt (iasperis, Antonio
Director
Seclion Mainslrcaming
MiniMero Pubbliea lsirucione
Via Ippoliio Nievo 35
Roma 00153

Saulle, María Rita
1-uU I'nifessor
Utiivorsila di Roma - La Sapiencia
Vialü Aeronáutica, 61
Roma 00144

JAPAN/JAPON/JAPON

Ishihara, Kaioshi
As sis tan t profesor
Higashi Osaka Júnior College
3-1-1- NishiltKuiiii Ciakticii-Cho
Hicasliiosakíi

S hiño liar, Yoshiiiorí
Head of Sed ion
National Instiluie for Special Education
5-1-1 Nübi Yokosuka Kanagawa
Yokosuka 23')

Suzuki, Al.sushi
Sénior Curriculum Specialist
Minisirj' of Edueaiion, Science & Culture
3-2-2 Kasumigaseki
ChiyarJa-Ku - Tokyo

Suzuki, Yuko
P rafes sor
Waseda Univorsily
Nishiwaseda
Tokyo

JORDAN/JOR DANI E/JORDANIA

Zakaría, Zuluiir
Cónsul tutu
Ammán Baccalaureale Section
Ministry of Edueaiion
P.O. Box 3343
Ammán 11181

K
KUWAIT/KOWEIT/KUWAIT

Abul Hassan, I.umiuli
Head Office fíonks Si-ítimí
Minislrj' of Edueaiion
P.O. Box 102
Al Sorra

Al Sharaf, Adel
Profe.isor
Kuwait University
P.O. Bux 16320
Kuwait
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Aljassar, Sal «a
Director of Curriculum
Minisiry of Education
P.O. Box 7
Safal 13001 II

Alta minar, Jascm
Director of Education
Kuwait LJniversiiy
College of Education
P.O. Box 39695
Kuwait/Wuz.ha

Al-Salen, Su] ai man
Director ofSpecinl Educarían
Ministry of Educaiion
P.O. Box 6076
Hawally 32035

L

LAO PEOPLE'S DEM. REP./
RÉP DÉM. POPULAIRE LAO/

liEP. DEM. POPULAR DE LAOS

Pliommabouth, Chandy
Vice Director, Teacher Triiining
Ministére de l'Educatinn
B.P. 67
Vienliane

Vixaysakd, Bounthoung
Director
Ministére de rÉducalion
B.P. 67
Vicnlianc

LHRANON/LIRAN/I.IBANO

Sayegh Batruni, Assaad
Embajada del Líbano
Paseo de la Castellana 178
Madrid 28046

LESOTHO

Pholoho, Mochekele
Assistant Inspector
Special Education
Ministry of Education
P.O. Box 1126
Maseru 100

LIBYAN ARAB JAMAH1RIYA/
JAMAHIRIYA ÁRABE LYBIENNE/

LIBIA

Abdallah, Salcm M.
Director ofMinister's Office
Ministry of Education & Sciences
Investigador!
P.O. Box 1091
Trípoli

Al Hodairi, Slioaib
Director
Minisiere de l'Éducaíion Nationalc
P.O. Box 1091
Trípoli

Bushaala, Mustafa
Secretan,1 General
NaLional Commission Cor UNESCO
P.O. Box 1091
Trípoli

Maatock, M. Maatook
Minisler
Ministry of Education
P.O. Box 1091
Tripnli

Sliebani, Ornar Tumi
F rafes sor
P.O. Box 1091
Tripnli

IJTHUANIA/LETTONIE/LITUANIA

Va I an tinas, Anlanas
Director
Shool Psychology Service Centre
Architektu 112-44
Vilnius 2049

LUXEMBOURG/LUXEMBURGO

Puctz, Michcl
De pul y Director
Ministére de l'Éducaíion Nalionak-
29, rué Aldringen
Luxembourg L-2926

Pulí, John
Director
Minisiere de rÉducíilion Nationalc
39. avenue de la Parle Neuvc
Luxembourg L-2227

M
MADAGASCAR

Djivatljce, Taibaly
Elcmentary Education División
Ministére de 1'Education Nationale
B.P. 267
Anlananarivo 101

Ravato manga, Julcs
Director
École Nórmale Nationalc II
B.P. 66K
Antananarivo

MAI.AW1

Khoko Alumenda, Berío
Director af Deaf Education
Monfort f.T. College
P.O. Box 5554
Limbe

MALAYSIA/MALAISIL7MALAS1A

Ahmad, Hussein Dr
Director of Educid ional Planning
Ministry of Education
Block J. Pusat Bandar
Rúala Lumpur

Matnor, Daim
Deputy Director General
Ministry oftiducation
Pus al Bandar Damansara
Kuala Lumpur 506(14

MALI/MAU

Dicko, épouse Traoré, Aissata
Chiefof División
Direclion Nalionale de l'Educatinn
Préscolaire Spéciale
Ministére de rÉducalion Nalionale
Bamako B.P. 71

Maiga, Bonaventure
Direclion Nationalc de l'Education
Préscolaire Spéciale
Mmistcrc ric l'Éducation Nationale
Bamako B.P. 71
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MALTA/MALTE

Sammut, Piiitlíne
Axxixlant Hcíitli)j Siiioolx
7". Palm Slreet '
Paula-P.L.A. 03

MAURITANIA/MAURITANIE

Ould Baagya, Molía mee!
Director of Phtwfication & Cooperario//
Ministry of Nalional Education
B. P. 227
Nuuakchott

Ould Haye, Muctar
Minister of National Education
Ministry of Natiunal Educalion
B. P. 227
Nouakcholl

Ould Toiba, Mohamed
Ht'tiíl aj'Servic?
Ministry "I National Education
R. P. 227
Nouakcholl

MAUR1TIUS/MAURICE/MAURICIO

Venkatassamy, DcivanbaN (l)evi|
Adviscr Al Noíinl
Ministry oi' Educaiion & Scicnce
Jacinthes Avcnuc 5
Ouatre Bornes

MEX1CO/MEX1QUE/MEXICO

Guajardo Riinms, Elíseo
General Director ofSpecial Education
Lucas Alaniüii 122 -Colonia Ohrera
Mc\ico. D. F.

Villareal Guníale^, Salvador
Dimitir (ifSpecUrf Projectx
Nucas Akiman 122 - Colunia Obrera
México. D. F.-O6BÜ0

MOROCCO/M A ROC/M ARRISCOS

IÍI BoiirkliLssi. Mohamed
Spccial Tntim-r
Ministére de Tljuploi
el des AlTaires Sociales
P.O. Bo.\4U70
Rabal

IÍI Khoulabi, Mohamed
Coordinan >r
Ministére de l'liducution Nationale
B. Oulad Ouyih 272
Kcnitra

Ilddigui, El Mostafa
Cliit'fofDirixirui
Ministére de 1'Hducation Nationalc
Annexe I. Rué Monralitine
Rabat

Wazzani, Touhatnia
ChiefofSeaivii
Ministere de 1'liducation Nuiionule
Bab Roua
Rabat

N
NAMIB1A/NAMIBIH/

Mayne, Elizc N.
C'hief School Pxvclmlogisl
Ministry of frlucation & Culture
P.O. Bos5.117
Wintlhoek

Wentworth, l iuddj
Depttty Minister of Educalion
Ministry of nducation & Culture
P. B a g '
Windhoek

NETH ERL ANDS/PA YS-B AS/
PAÍSES BAJOS

Du Wit. Trynljc
Tcacher Trainer
VIM
Meester Koolenweg 3
ZwolleS042G.IÍ.

Mcijer C..I.W. Cor
Re.search Cncrdinuíor
Irlegration Prugramme in Neiheriands
Zilverschoon 2S

LM

Ms Rauws-Bicnnendijk, Dorothy
A\enue Hardegarijp 9254 (FR)
ÜeHorst 1A
Netherlands

Van Eyek. Anne-Margot
Policy Anal ¡sí
Ministry of Education & Science
P.O. Box 25000
Zoeterinecr 2700 LZ

NICARAGUA

Gurdian de I-acayo, Aurora
General Dirccinr t>f Editcalioii
Miniütcrio de Educación
Apartado Postal 108
Managua

lío man S la di ha gen, Desirec,
Advisor Special Educarían
Ministerio de Educación
Apañado Postal 108
Managua

NORWAY/NORVEGE/NORUEGA

Dalen. Montea
Deaii/Prqfexsor
Univcrsity nTOslo
(¡rallasen 4
Hosle 1347

Dugstad, Rodil Skjaanes
Leader Nitt'xmat üotird
Special Pediairic Centre
Minislry of Hducalion
Research & Church Affairs
P.O. Box 3027
Trondheim - 7002 Charlottenlund

Paulsrud, Kari
State Se creta r\
Ministry of Fdueation
Postboks8II9Dep.
Oslo 0182

PALESTINE/PALESTINA

Alalia, M. Hala
,•1 .T,vf .vf un I F rajes so r
P.O. Box 745
iiir/eit University West Bank
RamaNah (Wesl Bank)
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PAN AMA/PAN AMA PERU/PEROU/PHRU PUERTO RICO/PORTO RICO

Armuelles Hernández, Bolívar
Dcpiity Minlster tifEducarían
Ministerio de Educación
Edificio Poli
Panamá 2440 PM A

(iriffith Saenz, Silvia Clotilde
Director ofElementar)' Education
M.E. - Edificio Poli / Apart. 2440
Avenida Justo ArosEimena Y Calle 27
Panamá

PAPUA NEW GUINEA/
PAPOUASIE-NOUVELLE GUIÑEE/

PAPUA NUEVA GUINEA

Lcach, Gracinc
Mi'/nber of National Special
Edil cal ion Commilee
Callan Services lor Disabled Persons
P.O. Box 542
Wewak PNG

Modakewau, Palriek
Axsistant Secretan;
iievelopment/1 raimng
Educalion de par! me ni Waigani
P.O. Box 446
Pon Moresby

Tamarua, Jennil'er
Coordiiuuor Special Education
Department of Educaiion
P.O. Box 446 Waigani - PNG
Pon Moresby

PARAGUAY

Amurilla González, Lidia Kdith
Director Special Education Departnieni
M.E. - Departí mentó Educación Especial
Grupo Han. Aeropuerto N" 270
Asunción

Romero Caballero, Rodolfo
Director Cent'raí
Instituto Nacional do Protección a
Personas excepcionales (INPRO)
Yeruti y primera
Fernando de la Mora/None

Aguilar Medina, Rigoberfo Alfredo
Coordintiliir Education
Televisión Educativa
Dean Valdivia, 503
Arequipa

Galvez Escudero, Mari Julia
Coordimitor,
Special Needs-Child Projeci
Ministerio de Educación
Van de Velde 160 Pab 2 PI.2 212
San Borja - Lima-29

Muñares Tapia, Marina Eliztibeth
National Directorfor Pronwlion,
Participtition & Developmenl
Van de Velde 160
San Borja - Lima

PHILIPP1NES/FIL1 PINAS

Inciong, Teres!ta G.
Chief of Special Education División
Departmcnl of Education,
Cu I lure&.Sports
Ul. Complex Meralco Avcnut: Pusig
Meiro Manila 1600

Miguel, Marcelina
Director
Burcau oí' Elerneniarj' Educatinn
Ministry of Edueation
Metro Manila 16900

PORTUGAL

Bernard da Cosía, Ana María
Special Education Research Worker
Inslitulo de Inovagao Educacional
Rúa Cjagii Coutinho, 6
Sinlra2710

Do Ccv Martins Faria, María
Director
International Liaisons Department
Ministerio tía Educacao
Avenida 5 Ociubro, 107-6
Lisboa 11)0(1

Paiva Campos, Bartolo
Presideiu
Instituto inovacao educacional ÍHE)
Trav. Térras tic S amana, 15
Lisboa 120(1

Carnuza de Lcon, Norma
St'iititor
Senado de Puerto Rico
Apartado Correos 3431 / Senado
San Juan 00901

ROMANIA/ROUMANIE/RUMANJA

V rasmas, Traían
Diector of International Liaisons
Ministére de l'Enseignement
Benholot Street. 30
Buen ares i

RUSSIAN FEDERATION/
FÉDÉRAT1ON DE RLJSSIE/
FEDERACIÓN Dh RUSIA

Kruchinin. Vladimir
llearf nf Department l'xychohgy
Univrsity of Psychology
()03005 Ullanov Street, 1
Ni/.hnj Novgorod

Na zuro va, Na tal ja
Chief Expert ufSpecial Education
Ministrj' of Education
Chisioprudnij B-Z. 6
Moskow

SAUDI ARAB1A/ARAB1E SAOUD1TE/
ARABIA SAUDI

Ahdulkili Al-Muslul, Znid
General Secrelary af Special Educaíion
Ministry of Educación
P.O. Bux 59095
Riyadh 11525

S1ERIÍA LEONA/SIERRA LEONE

KanII, Catherine
Deputy Jlead Teacher
Si Joseph School/Deparlment Education
St Joseph School for
Hearing & Impairment
Makeni

Thorpe-Under, Cliristina
Under Secretary of State Education
Ministry of Educaíion
P. Bag 562 New England
Freetown
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SLOVENIA/SLOVENIE/ESLOVENIA

Molan, Ñivos
Sénior Advixer
Mínistry ol fiducation & Sports
Zupaneiceva. 6
LjubljanaólOOO

SPAIN/ESPAGNE/ESPANA

Alduan Guerra, Mariano
Vi ce Coimsellar
Educación. Cultura y Deporte
Carlos J.R. Hamilton, 14
Santa Cruz. Je Tenerife 3M171

Apruiz de Klorza, Javier
Specíal Educatíon Resourcc Centre
Educación Especial
Duque de Wcllington, 1
Vitoria 01011

Arellano Hernández, Santiago
General Director oj Education
Dirección General
de Educación y Cultura
Arcadio Larraona, 1
Pamplona 31008

•¡ella Sal (un, Salvador
ChiefojEduciuioa
Consejería Educación y Ciencia/
Junta de Andalucía
Avenida República Argentina, 21 -3
Sevilla 41011

lienite/ Herrera, Antonio
Te chuica! Adviser
Consejería Educación y Ciencia I
Juma de Andalucía
Benito Mas y Prat 7 - Bajo A
Sevilla 41005

Camuñas, Ignacio
General Secretan' of Spmiisli National
Commission for UNESCO
Ministerio Educación y Ciencia
P. Juan XXIII, S
Alcalá, 34
Madrid 2804Ü

Eeheita Sarrionandia, Gerardo
Te clínica! Coordinator
Centro Nacional de Recursos para
la Educación Especial (CNREE)
General Oraa 55
Madrid 2H006

Fernandez Pérez, Manuel
Management of Education Programme
Avenida Diagonal 682-3 pi.
Barcelona 08034

Fernandez Shn», Félix
Pemianent Secri'lary for UNESCO
UNESCO
I, Rué de Miollis
París 75015 Cedcx 15

García Díaz, Nicolás
Techniccü Ai! vi ser
instituto de Servicios Sociales
(INSERSO)
Avenida de Ilustración S/N
Madrid 28029

García Fraile, Maria Luisa
Therapeutic Pedagogy Teacher
Centro de Educación Especial
Reina Si)fia
Avenida Portugal 101-6 ¥
37(108 Salamanca

Gil Garda, Muría José
l.aiiaiuige & Audio Trainer
Ministerio Educación y Ciencia
Transportistas 25 - 4 I
Salamanca- 37006
Oin»! y Gine, Climent
Inspector, Main Inspection
Ministerio Educación y Ciencia
Mallorca, 278
Barcelona 08037

González A Iva re/, Ana María
Chief of Service
Ministerio Educación y Ciencia
Los Madrazo 17
Madrid 28014

González Estremad, María Üels Angels
Genera! Director
Dirección Genérale
de Ordenación educativa
Avenida Diagonal ñK2
Barcelona 08034

Gon/ain ligarte, María Luisa
Chit'j. Oriental Sen'ice
Ministerio Educación y Ciencia
Los Madrazo. 15-17,3
Madrid 28071

Gortáaír Azaola, Ana
Technlcal Counsellor
Ministerio Educación y Ciencia
Alcalá, 34
Madrid 2K014

Hellin Tarrega, Juan José
Cene mi Director,
Educativa. Yuuth & Sperts
Consejería Educación y Cultura
Trinidad. 8
Toledo 45002

Hernández de Los Dolores, Mará Angeles
Therapt'tilic Pedagvny Teacher.
Avenida de Borneo 28-30
Salamanca

Hernández Gil a, M. Luisa
Technica! Adviser
Ministerio Educación y Ciencia
General Oraa, 55
Madrid

Hernández Sanche/,. Eloy
üeputy Director, Spi'ciul Education
Ministerio Educación y Ciencia
Los Madrazo, 17
Madrid 28014

Ibañez l'ascual, Finísima
Regional Directinn aj Yuttih
Consejería Educación
Calvo Sotelo 5
Oviedo 33007

Ibañez Sandín, Carmen
Inspector
Dirección Provincial Ministerio
Educación
Gran Vía. 55
Salamanca

Jiménez Abad, Andrés
Adviser, General Directiva of Education
Dirección General Educación
Arcadio M. Larraona 2
Pamplona 32008

Jiménez. Sánchez, Jesús
Chief of Cahinet
Gabinete Consejería Educación y Cultura
Plaza María Agustín, 36
Zaragoza 50004



!lf) ANNEXó

I.con Lima. Jesús
General Director ofEducation
Dirección General Promoción Educativa
León y Castillo. 57-6
[.as Palmas 35003

López Andueza. Isaias
Culture nuil '/'aurista Coinwellor
Avenida Puente Colgante ,S/N
Monasterio del Prado
Valladolid 47071

1-opez González. Santiago
General Director of Educatian,
Avenida Puente Colgante S/N
Monasterio del Prado
Valludtilid 47014

Luengo Latorre. Jase Antonio
Chief of Orientarían Department
Consejería Educación
Comunidad de Madrid
Alcalá, 31
Madrid 28013

Marcóte Vázquez, Marín (¡loria
Directitr Psychopedai¡o\!y Team
Juiin l-'lorez 36
Xunia de Galicia
La toruna 15004

Marculegui Ros, Jesús Javier
Dirección General Educación y Cultura
Comunidad Autónoma de Navarra
Avenid;! de Carlos 111, 2
Pamplona 31002

Marches] Ullastrcs, Alvaro
Se ere la ry nf State
Ministerio Educación y Ciencia
l.os Madrazo 15
2X014 Madrid

Martín García. José
ChieJ ofProgramme Unit
Ministerio Educación y Ciencia
General Oraa. 55
Salamanca 37001

Martin Martin, María del Mar
7V-Í hnit al Adviser
Ministerio Educación y Ciencia
General Üraa, 55
Madrid 28006

Martín Ortega, Elena
General Di redor
Ministerio Educación y Ciencia
Alcalá. 34
Madrid 28014

Masía (¡onzalez. Pascual
General Director of Ortli/uiiy
tiltil l-'.iUirittive Imwvutiim
Consejería Educación y Ciencia
Avenida Campanar. 32
Valencia 46015

Mayoral Curtes, Yii'turinu
Ctiiuisellor of Education.
Consejería de Educación y Juventud
Sania Julia, 5
Mérida OnfíOO

Mendia Gallardo. Rafael
Respomible, Special Neeih hilmiltiiill
Departamento de Educación
Universitaria c Investigación
Andalucía. 1 - Enlrepl. Tras.
Bilbao'18015

Menendez-Pidal y Olivci', Juan Antonio
Edticatiim Adviser
UNESCO
I.RueMiollis
Paris 75372 Cedes 15

Migúele/. Chana, Pedro
Cottnt i'llor. Education ittul Culture
Ayuntamiento
Pla/.a Mayor, I
Salamanca

Ordonéz Marco a. Julio José
Junta de Extremadura
Consejería de Educación y Juventud
Santa Julia. 5
Mérida OfiKOO

Otero SuLircz, Juana Marin
Chief of Special Educarían Ciibinet
Dirección Administrativa San Caetano
Santiago de Compostela

Ozcari/ Rubio, M. Anlonia
Henil of Pedagogy
De parí ámenlo de
Educación Universitaria y Investigación
Duque de Wellinglon, 2
Vitoria-GaMei/l) 1011

Pampin Vázquez, Fernando
Primacial Director
Dirección Provincial
Ministerio de Educación y Ciencia
Gran Vía. 55
Salamanca

Panlagua Valle, Ccnui
Technical Deparlainenlo l'edagogy
Centro Renovación Pedagógico
Los Lújanos
General Ricardos. 177
Madrid

Pareja Corzo, Julia
Coumelhr oj Siirini Ajfnir\
Ayuntamiento Salamanca
Pla/.a Mayor, i
Salamanca

Pérez Marre ni. Anión i o
Special Kdueatiim Teclntician
Dirección General Promoción Educativa
León y Castillo. 57-65
Las Palmus 35003

Rodrigue/, Andrés, José María
General Serreuirv of Education
Secretaria General para la Educación
Vara del Rey. 3
Logroño 26071

Rodrigue/ Fernández, Joaquín
Pswhopedagony l'rainer
Ministerio Educación y Ciencia
Avenida Los Cedros. 53
Salamanca

Rodrigue/ Muñoz, Víctor Manuel
Technical Adviser
Ministerio Educación y Ciencia
Camino des Bosque. 71
Arroyoniolinos
Madrid 2K<J39

Rosco Madruga, Juan
Adviser
Consejería Educación y Juventud
Santa Julia. 5
Mérida 06800

Ruiz Gon/¡ile/, Aurora
Gencriil Director <>f Education
Consejería de Educación y Cultura
Caballero de Gracia, 32-4
Madrid 28013
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Sánate Mur, Josefina
Teckiiictil Adviser
Ministril) Educación y Ciencia
General Oraa. 55
Madrid 28006

Samper Cajuelas, Immaculada
Chtefof'SectUm. Specittl Ediicaiion
Consejería ele Educación y Ciencia
Avenid» Campanar, 32
Valencia 46015

Sánchez Hernández, Juan
Adviser
Centro de Educación Especial
Reina Solía
Avenida Curios I - 64-67
Salamanca

Sánchez Mellado, Casto
Geneml Director of Vocutional Trainin%
Consejería Educación y Ciencia/
Junta de Andalucía
Avenida República Argentina 21-3 P
Sevilhi41()l I

Sanche/ Sánchez, Serafín
Techn'u ion, luxpection Service
Dirección Provincial
Ministerio de Educación y Ciencia
Gran Vfa. 55
37001 Salamanca

Sánchez. Valiente, J- Carlos
Ayulamienlo
Plaza Mayor. I
Salamanca

Sanios A.sen.si, Carmen
Techiiictil Ad'vi'ser
Dirección Provincial de Educación
Gran Via. 55
Salamanca 37001

Santos Preciado, Ana
Teclmical Adviser
Dirección Provincial de Educación
Gran Vía. 41 - Entreplanta
Logroño 26071

Sola 1 Montserrat, Pere
Depmy (¡enera! Director
Subdirección General
de Ordenación Ciirricular
Avenida Diagonal 682
Barcelona 08(134

Solurrios Fernandez, Henigna
Tcchiiical Adviser
Ministerio de Educación y Ciencia .
Pasaje de la Fundación. 9
Madrid 2HO28

Valilelomar Sola, Isabel
Chief Special Educatinn
Comunidad Autónoma de Navarra
Pedro I, 27
Pamplona 31007

Velasco González, Carmela
Director. Schoul of Logopedagogy
Universidad Pontificia Salamanca
Compañia. 1
Salamanca 37008

Verdugo Alonso, Miguel Ángel
Director Masier on Iniegralion
Facultad de Psicología
Avenida de la Mercedes 109-131
Salamanca 37005

Viu Morales, .lesas
Chief af Sen ice. Specutl Echtcaiion
Ministerio de Educación y Ciencia
Los Madra70. 15-17- 3
Madrid 2K071

Simeiane, Solomon N.
Director uf liditcution
M/.ipofy
P. O. Box 3^
Mbabane

SR1 LANKA

Herath, Uku Band;i
Cleiu'rtil Director of Educatioii
Ministry ot'Ediicaliün &. Cultural AfTuirs
Is'iimpaya sri Jayewardenepura
Bal tarai nula

SWAZ1LAND/SWAZILAND1A

Dliidlu, Elmoth N.
Ciiicf Inspector
Primary Educaiion
Minisiry ot'Education
P. O. Box 39
Mbabane

SWEDEN/SUEDE/SUECIA

Eklindh, Kcmieth
llead of Departini'iu
National Swcdish Agency Spccial
Edu catión
P.O. Box IKK)
HarnosandK7129

Lindqvisl, Hcngt
Member o) Parüaineiu
Swedi.sh Parliamenl
StockholmS-l(K)l2

Martinson, Mímica
Sénior Adminixtrtition Officer
UntbildningsdcpLirtmenl
Siatdsradci Bcairice Ask.
Stockliolm 10333

SWIT2ERLAND/SUISSE/SUIZA

Burli, Alais
Director
Secrélariat suisse de pédügngie spéciale
Obergmndira.sse 61
Lucerna CH-6003

.Jonsson, Ture
Sénior Prográmate Officer
UNDP
Palais des Nations
GenevaCH-1211

Rosenher;;, Son.ja
Mead o[ Savliim
for Speciul Needs Research
Minislere d'litJucalion Cantón Ziuich
Haldenbachslra.sse 44
Zurích 8090

THAILAND/THAILANDE/TAILANDIA

Wilailak, Winai
Director, Plannitii; División
Ministry of Education
Dubit
Bangkok 10300
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TUNISTA/TUNISJE/TUNEZ

Khovini, Mohamed
Direrlitr, Elementan' F.tluralion
Minislere de l'Eduealion & Sciences
Bd. B¡ib Benat 1030
Túnez.

UG AND A/O UG ANDA

I .uta I»-liosa, Alhert .l
Principal
Instilule ol'Teacher Educalion
Kyamhugu P. O. Box I
Kampala

Onek, Ser vi Sam
Aisi.\kwi Cfímmissioner Jor Educalion
MJmsiry uf Education & Sports
P.O. Box 7063
Kampala

UNITED KINGDOM/ROYAUME-UNI/
REINO UNIDO

Ainscuiv, Mel
Tutor
Insuluie ol'Education
Universily Cambridge, Sluiflsbury Road
Cambridge CB2 2BX

Chorley, Diane
lletul o) Special Educatian
Oisled, Eliíabeth Housc
York Ruad
LondonSEl 7PH

Hegarty, Sea mus
Director
National Eoundation
for Educjüonal Research
The Mere Upiown Park
Berks-SloughSLl 2DQ

Kisanji, Joseph
Iniernatianal Course Director
University oí Manchester/School of
Edu catión
Oxford Road
Manchester - M13 9PL

Mittlcr, Peler
Dean Facnlty of lídiivalion
University of Mandiester
Sthool of'Hducation
ManchesterSKS7SA

Wedell, Klaus
Professor
Department of Child Dcvelopmeni &
Edueutional Psychology
Univer'íily ol'I.ondun,
Instiiute oi'Hducation
24-27 Woburn Square
LondonWClHOAA

UNITED STATES OE AMERICA/
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Hunter, Dawn
Chief
Scvere Disabililics Branch
UniLcd Siales Department of Educaúon
3J0CST. S.W.
Washington, D.C. 20202

Seelman, Kathtrine
Director NDRR
United States Depanmcnt of Educalion
400 Marylancl Avenue, SW
Washington, D. C. 20202-2572

Wang, Margaret
Professor & Director
Centre for Researell
in Human üevelopmcnt
Temple Universily
933 Ritter Hall Annex
Philadelphia 004-00
Pensylvania

URUGUAY

Esleve/ Alonso, Fernando
Secreíary (¡enerat
Ministerio de Educación y Cultura
Reconquista 535
Montevideo 11000

V
VENEZUELA

Nnnez de Ilaez, Beatriz
Director, S/H'cinl Educalion
Ministerio de Educación
Esquina de Salas Piso 12
Caracas

z
ZAMBIA/ZAMB1E

Kalahuki, Darlington Mw.imba
Sénior Impcctor
Ministry of Educalion
P. O. Box 50093
Lusaka

ZIMIÍARWI:

Mukurnzhizha, Muranj>anw¡t Jonathan
Deputy Si'cretary
Zimbabwc Edil catión
P.O. BoxCY 121 Causeway
Hararc 2634

Oderinde, Itongie Joyce Sibonj^ile
Deputy Cliii-f, F-ducation Officer
Ministry ol" Edueation
P. O, Box 133 MP (Mount Pleasant)
Harare
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Organizaciones

A
ASOCIACIÓN DE PSICOMOTRICISTAS

ESPAÑOLES

Pií.sciiiil, Carmen
Prcsiih'ni
Bayona I
Miitlnd 2HO28
Spuin

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA
LA EDUCACIÓN ESPECIAL (ARDES)

Orliz Gonziilez, Carmen
I Me fíate
Torres Villurrod, 6 -8 -61
Salamanca 37006
Spain

B
BANGLADES IHISCHTRIHIN FOUNDATION

Va I un lev i
Bangladcsh Irishtihin F.
GPO Box 3046
Dhakar I 207
Bangladesh

c
CON 1'MDIÍRACION NACIONAL

DI; SORDOS DR FLSPAÑA (CNSE)

Pinedo Peyelro, Félix Jesús
HinuTíiiy Chairman
Alcalá. 160- I F
Madrid 28028
Spain

Moreno Rodríguez. Ana
Director
AlL-ala. 16(1 • 1 F
Madrid 28028
Spuin

Canon Reguera, Luis Jesús
Presiden!
Alcalá, 160-1 F
Madrid 2802H
Spain

Espinosa, Almud en a
Sign ¡Maguase ¡nierpreter
Alcalá. 160- I F
Madrid 2802H
Spain

CONFEDERACIÓN DE LA COORDINADORA
ESTATAL DE MINUSVALIDA (COCEMKE)

Ciirriu Gracia, Nuria
Socitii Workcr
Gran Via. 562 - prai. 2
Barcelona 08011
Spuin

CHINA DISABLED PERSONS' FEDERATION
(CDPF)

íz, Deng
Chuir man
44, Bcichizi Street
ñeijing 100006
China

Ji, Yizhi
Chic)I" Lia i son Office r
44. Bcidim Sireei
Bcijing ¡00006
China

Guo, Furong
Depuiy Di redar
44. Bcichizi Sircef
Beijing 100006
China

D
DANISH INTERNATIONAL

DI:VELOPMENT AGENCY (DANIDAI

Murtensen, Knud
Special Adviser
Asialisk plads 2
CopenhaguenDK-1448 K
Dcnmark

E Ü R O P E A J N ASSOC1AT1ON FOR

SPECIAL EDUCATION

Wenz, Klaus
Prt'iident
Rcutlinger Slrasae, 31
Siuugart 70597
Germany

F

FlMSH INTEHN-\T1O\A1.
DEVELOPMENT AGENCY (I;INNIDA)

Maki, Onerva
Consullant
Universiiy of Jyvaskylu
Jjvaskyla
Fin I and

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ASOCIACIONES PRO-.SUBNORMALES

(l-'EAI'S)

Gómez Nieto, Justino
President
Enrique IV. 2-2 A
Val ladolid 47002
Spain

FEDERACIÓN IBÉRICA DE ASOCIACIONES
DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS

(riAIJAS)

Arlanzon Francés, Jost Luis
Member of FIAPAS
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