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2. Las posibles causas del error.
3. Lo que debe hacer para subsanarlo.
A veces se le remíte a otras págínas, que le

informan acerca de conocímíentos que debíera
poseer, pero que olvídó.

Sí con el sístema lineal no podía pasarse a
ninguna ínformación nueva, sin antes haber ve-
ríficado las respuestas, con el ramíficado no sólo
se le ínforma de que ha errado, síno que se le
ayuda para que él mísmo reconozca el porqué
de sus yerros y las índícacíones más apropíadas
para que no vuelva a caer en ellos. Tanto más
aprecíada y sustancíal será la transferencia de
un aprendizaje a otro, cuanto más habítuado se
esté a conseguír una exactítud en los resultados
de los estudíos, cuanto más acostumbrado esté
el alumno a exígírse a sí mismo una sinceridad
en el hecho de aceptar sus propios fracasos.

CONOCIMIENTO DEL METODO
QUE SE UTILIZA

Si un conjunto de conceptos está bien progra-
mado ofrece al estudioso una serie de pistas que
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le asimílan, poco a poco, en la tarea que realiza.
Así, por ejemplo: eAhora vas a realízar una com-
probacíón más difícil^. aTen cuídado porque esta
diferencia no la hemos estudíado antes.^ aEs pre-
ciso que antes de responder repases las díez prí-
meras págínas.> cTe enseño esta afirmación para
que luego sepas resolver el área del círculos, etc.

Paulatinamente, el didacta conduce al alumno
a tomar concíencia del método que está síguien-
do. Y ésa es la condícíón príncipal para que el
que aprende pueda, más adelante, en ocasíones
bíen distíntas del aprendízaje escolar, resolver sí-
tuacíones comprometoras o de difícil arreglo. Que
el alumno sea consciente del método que utilíza
es básico. «La aceptación conscíente por el es-
tudioso de los métodos, procedímientos, príncí-
píos, sentimientos e ídeales es un factor que con-
diciona la cantídad de transferencíax (5).

Estos son los factores inherentes a la progra-
mada que facílítan el fenómeno transferencial.
En otra ocasíón estudíaremos detenidamente los
factores que lo díficuitan.

(5) R.ODRÍGUS2 Moaaxo, M. L.: Enseñanza racionali-
zada. d.e la Geometría. Tesis de Lícencíatura. Inédíta.
Barcelona, 198b.

Notas sobre
la educación especial
MARIANO SANZ ROYO

DEFINICION DEL SUBNORMAL

Es necesario, ante todo, para tratar de la edu-
cacíón especíal, decantar el concepto de persona
subnormal. Creemos que por subnormal ha de
entenderse, fundamentalmente, toda persona que,
frente al grupo socíal en que ha de vívir, se en-
cuentra en una situación individual de desven-
taja físíca, mental o caracterial; es necesario
añadír, sin embargo, que esta desventaja debe
ser en cíerto modo patológica, pues de otro modo
pocas serian las personas que escaparan a seme-
jante definicíón.

Pero dentro de ese concepto hemos de esta-
blecer en seguída una distinción importante: la
de personas adultas cuya edad ímposibílita, di-
ficulta extraordinariamente o simplemente hace
superfluo cualquier intento, cualquier esfuerzo
de educación, y la de los niños y personas cuya
juventud, por el contrario, hace imperativo el
esfuerzo que sea necesario y posible para su adap-

tación a la socíedad en que han de desarrollar su
vida futura, para su preparacíón con vístas a
una vida social normal, por una doble exígencia
de justicia dístributiva y de civilízacíón. En este
aspecto, es de recordar el principio quinto de la
declaracíón de derechos del níño, formulada por
las Naciones Unídas en 20 de novíembre de 1959:
aEl niño en desventaja físíca, mental o socíal
debe recibir el tratamiento, la educaclón y los
cuidados especíales que necesíte su estado o si-
tuacíón.»

Así formulado, este príncípio es en sí mismo
correcto. Ahora bien; es necesarío modalizar su
aplicacíón y fijar su influencia en el propósito
de este trabajo que, de entrada, podemos delimí-
tar díciendo que se trata de estudíar algunos as-
pectos de la problemática adminístrativa que
plantea la educación especíal, como medio de
conseguir la incorporacíón de los subnormales
educables a la poblacíón actíva. Empezaremos
por explicar convenientemente los térmínos bá-
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sícos de dícha problemática para fijar en lo po-
síble su contorno con la necesaria claridad.

CONCEPTO
DE LA EDUCACION ESPECIAL

A pesar de su vaguedad conceptual, cada vez
más se va abriendo paso esta expresión de edu-
cación especial como referida a la que necesitan
los níños y jóvenes que padecen inferíoridad in-
dívidual de cualquíer clase. En este sentído, pues,
la emplearemos también nosotros.

Sí por educación hemos de entender no sólo
la ínstrucción necesaria para desempeñar un
puesto social dado, sino tambíén la observancía
del conjunto de normas de vínculacibn volunta-
ria (utílízamos terminología de Stammler) exigi-
das para la coexístencia en un grupo socíal, echa-
remos de ver una neta diferencía entre los niños
normales y los subnormales, y es que mientras
para los prímeros es prímordíal la ínstrucción,
pues su integracíón en la socíedad por la obser-
vancía de aquellas normas es progresíva y se
realiza sin aparente esfuerzo, para los segundos
1a ínstrucción, por un lado, puede ser muy dífí-
cil de conseguir, al menos a partír de un cíerto
elementalísímo nivel, y, por otro, la acomodacíón
de su conducta a las citadas normas exige un
formidable esfuerzo de pacíencía y atención por
parte del educador.

Esto impone varías consecuencias. La primera,
que la educacíón de los niños normales debe estar
en principío separada de los subnormales. Si se
pretendíera agrupar varios de éstos en un grupo
de níños normales, se producíría o el abandono
práctico de la educación de los subnormales, cuya
presencia quedaría reducida a una mera yuxta-
posíción física, o al retraso de los normales, que
habrían de ser desatendídos en sus posibles pro-
gresos educatívos por el mayor esfuerzo reque-
rido por los subnormales. Además, y ello es ^nuy
importante, la inferíorídad de éstos, lejos de ten-
der a disminuír, se incrementa en el contacto
con los normales, al hacerse omnipresente la :n-
feriorídad y crearse, como consecuencía, un sen-
timiento progresívo de frustracíón. Como nada
de esto es admisíble, se impone la separacíón, sín
perjuícío de que conforme su estado patológico y
educativo lo permita, vayan gradualmente incor-
porándose a grupos socíales constituídos por per-
sonas normales.

Por otra parte, los niños y jóvenes subnorma-
les necesitan, por razón de su patologia, una
varíadísima gama de tratamientos que van desde
el puramente terapéutíco, adícional al tratamíen-
to educativo, hasta el educatívo a base de medíos
extraordínarios (audiovisuales, cromátícos, etc.)
Esto exíge que los centros dedícados a la educa-
ción especial díspongan de servicios no docentes,
innecesaríos en los centros de educacíón ordí-
naría.

Fínalmente, el educador de subnormales ha de

tener una aptítud especíal, consistente no sólo
en los conocimientos de pedagogía terapéutíca
que pueden hacer de él un profesíonal especía-
lista, síno en unas condíciones humanas excep-
cionales como educador, exigídas por el delícado
problema espíritual que plantean los subnorma-
les, en cuanto sus actítudes radicales son nor-
malmente de clausura (empleamos termínologfa
de Yela) y diflcultan extraordínariamente la acep-
tación por parte del educador y la confianza en
el educando.

Por todo este conjunto de círcunstancias pare-
ce adecuada la expresión de educación especial
cuando se trata de la de niños y jóvenes subnor-
males.

EL SUBNORMAL EDUCABLE

Siguíendo la dístincíón que hacíamos al prin-
cípio, entre personas adultas y no adultas, mien-
tras que las prímeras han de ser objeto de aten-
ción benéfíca y social, naturalmente, pero sín
propósítos de recuperación para una vida social
ordínaria porque resultarían o baldios o super-
fluos, las segundas han de ser objeto del esfuerzo
y atención que sean necesaríos para conseguír
su recuperacíón para la sociedad mediante la
educación especíal. Pero no todos los níños y jó-
venes subnormales son educables. Partamos de
la siguíente clasífícación que tomamos del Rap-
port statistique sur l'enseignement spécial publi-
cado por la Unesco en 1961:

1. Niños con defíciencia mental.
2. Níños cíegos y níños con perturbaciones ví-

suales.
3. Níños sordos y niños con perturbaciones

audítívas.
4. Níños físicamente deficientes.
5. Niños delincuentes, inadaptados o abando-

n ados.

Cada uno de estos grupos es normalmente ab-
jeto de subclasiflcaciones. Así, para los del grupo
prímero recogemos la siguiente de «Mental Re-
tardationb:

Activities of the U. S. Department oÍ Nealth,
Educatio^a and Welljare, de mayo de 1962:

A) Projundos.-Necesitan cuidados de enfer-
mera hasta los cinco años; cuídados totales de
seís a veinte años; custodia y supervísión siempre.

B) Severos--Solamente pueden aprender un
poco a comunicarse con el medío y autoproteger-
se bajo una supervísión completa.

C) Moderados.-Pueden hablar y aprender a
comunicarse y conseguir hasta aproximadamente
el cuarto curso de la enseñanza prímaria. Son
capaces de desarrollar los trabajos más símples.

D) Benignos.-Suele apreciarse tarde la defí-
cíencia en relación con los normales. Capaces de
aprender íncluso conceptos generales de ense-
ñanza superior con gran esfuerzo y retraso.

La medída de la gravedad de la deficiencía la
da el llamado cociente intelectual. Suele asíg-
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narse al primer subgrupo a qulenes no arrojan
un coeficiente íntelectual superior a 20; para el
segundo, entre 20 y 35; para el tercero, entre
36 y 52; para el cuarto, entre 53 y 70. Para nues-
tros propósitos, lo ímpórtante es que sólo pueden
ser considerados educables los subgrupos C) y D).
Y debe tenerse en cuenta que, para los efectos
de su educación. a los jóvenes ha de serles atrí-
buida una edad mental de níños y tratados, por
tanto, como sí la fueran.

Para el grupo segundo suele establecerse la dís-

tínciŭn (que tomamos de un trabajo del señor
Ldpez Gete) entre cíegos y amblíopes, según que
su vísíón reducida sea o no inferior al 10/100
de la normal, consíderándose no subnormales a
los de visión superior a los 20;'70. Todos ellos
son educables, a menos que concurra una defi-
ciencía mental grave.

E1 grupo tercero también se dívíde en diversos
grados de sordera; la ímportancia de ésta, a los
efectos de la educación, es que necesitará en los
casos agudos centros especiales dotados del ma-
teríal audiovísual conveniente. El sordomudo ha
de ser considerado un caso partícular de este
grupo, sobre todo cuando la mudez dependa de
la sordera y no de incapacidad somática de fo-
nacíón.

El cuarto grupo es el menos definido. En él se

íncluyen:

A) Todos los niños afectados de una deficien-
cia física congénita o resultante de enfermedad
adquírida. En algunos casos, el problema es ex-
clusivamente sanítario, aunque en los nosocomíos
en que se atendiera a la salud y posible curacíón
de estos niños y jóvenes deben montarse los ser-
vícios adecuados, pero de carácter normal, para
evítar el desfase educativo en relación con los
educandos sanos. En otros, la defícíencía fisica
puede ser tan grave que impida toda educación;
piénsese en los horrendos casos producidos por
la talídomída; pero si tal deficiencia puede ser

suplída mediante prótesis u ortopedía y el indí-
viduo rehabilítado hasta la autosufícíencia total
o limítada (caso de las motóricas, sean congéni-
tas o provocadas por poliomielitís, parálisis ce-
rebral u otras patogenias) es evidente que la edu-
cacíón puede ser normal y ha de ser montada
también en los centros especializados en el tra-
tamiento terapéutico de las deficiencias como
adicional al mismo.

B) Los niños y jóvenes con problemas de len-
guaje, de los que se hacen, a su vez, muy varías
agrupaciones: totalmente mudos por íncapacidad
somática de fonación, tartamudos, díslálicos, etc.
Distinguiremos aquí solamente entre mudos y
disfásícos, entendiendo por tales los totalmente
mudos y los de lenguaje defectuoso. To^dos ellos
son educables en mayor o menor grado y con
mejor o peor resultado.

Del quinto grupo no vamos a ocuparnos por
la razón de que,en España,es tarea dependien-
te del Mínisterio de Justicía. Seguramente, con-
forme los derechos penal y penitenciario, por un

lado, y los estudios frenológicos, por otro, vayan
progresando, se irá modificando la tradícional,
pero siniestra idea del reformatorio y pasará a
ser el tratamiento de estos níños y jóvenes ex-
clusivamente un problema de educacíón especíal
o de sanidad mental, competencía, por lo tanto>
del Minísterío de Educación y Cíencia o de C}ober-
nación. De hecho, ese es el camino uníversalmen-
te emprendído.

El problema de clasifícacíón se complíca ex-
traordinaríamente en los casos de defíciencias
concurrentes. Sin entrar en él, pues se aleja de
nuestro objetívo, creemos que se reduce a dílu-
cidar en cada caso cuál es la deficíencia princí-
pal y cuál la accesoria,lo que no puede decidírse
por una regla general siempre válida.

Como puede verse, los níños y jóvenes subnor-
males que consideramos educables, al menos a
los efectos de pianifícar la llamada educación
especial, son:

1. Los mentalmente débiles en los grados be-
nigno y moderado.

2. Los ciegos y amblfopes.
3. Los sordos, sordomudos e hípoacúsicos.
4. Los deficientes físícos autosufícíentes.
5. Los mudos y disfásicos.
De frente a una posíble planíficacíón de la

educacíón especial estatal, convendria inclusa
distinguir entre dos clases de centros: las de ca-
rácter predominantemente nosocómico, a los que
se agregarían como adicíonales los servícios edu-
cativos, y los predominantemente educatívos, en
los que se prestarían como adícíonales los servi-
cíos terapéuticos. A nuestro juicío, corresponde-
rían los prímeros al grupo cuarto de los educa-
bles, y los segundos, a todos los demás. Y es im-
portante:

1.° Para la determinacíón de lugares, dimen-
siones, distríbución, instalaciones, etc., de los edí-
ficios estatales que hayan de construirse con este-
destino.

2.° Para la correcta determinación de campe-
tencias administratívas y cordínación convenien-
te entre ellos.

A estos efectos, recordamos que en el número
de A B C de Madrid, correspondiente al 15 de fe-
brero de 1967, publíca Pedro Crespo un artículo
que termina díciendo: KEI problema de los sub-
normales medíos compete tanto al Minísterio de
Educación como al de la Gobernacíón -por me-
dio de la Direccíón General de Sanídad- y al de
Trabajo. Sín embargo, el de los usubnormales pro-
fundos» entra de lleno en el terreno de la Bene-
fícencía, aunque todos los españoles nos hayamos
de sentír obligados hacia ellos».

Necesidad de la educación especial,
como misidn del Estado

INDICACIONES HISTÓRICAS

Hasta tíempos muy recientes no se había plan-
teado este problema. No queremos decir que los
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subnormales no estuvieran atendidos, pues la
exístencia de centros e instituciones o personas
dedícadas a esta meritísima labor es ya secular;
basta recordar el establecimíento para cretínos
fundado en 1841 por Johann Jakob Guggenbiihl,
de Zurích, en Abendberg. En una u otra forma,
los establecimientos ocupados en la materia han
ido prolíferando, y hoy, en España, son numero-
sos los centros, hasta el punto de que rara es
la província en que no exLste por lo menos uno.
Pem tales centros son prívados, de la Iglesía o
dependíentes de la Administración Local; como
preocupacíón del Estado, como preocupacíón do-
cente, es recíente, pudíendo cítarse, aparte de
los establecímientos correspondientes a la ac-
cíón de la Benefícencia General del Estado, el
Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica, que
sólo lleva funcíonando unos pocos decenios.

JUSTIFICACIÓN

Creemos que el problema que plantea la edu-
cacíón de los subnormales debe ser afrontado
fundamentalmente por el Estado, como en su
"día, hace más de cien años, afrontó el de la en-
señanza prímaria general y gratuíta. Este postu-
lado puede justificarse por una doble vertíente
argumental: la de justicía y la económíca.

La notable abundancia actual de subnormales
es consecuencia de la enorme dismínucíón con-
seguída por la medicina y la farmacopea en las
tasas de mortalídad infantil. Esto parece indu-
dable y, por ello, pudo declarar el doctor Híllers
al Diario de Navarra del 27 de julío de 1966, que
elos subnormales son el precío de la cívílizaciónx.
Por eso tambíén decíamos nosotros al principío
que el esfuerzo educatívo preciso debía hacerse
por un imperatívo de justicía y de civilízacíón;
porque ésta salva la vída físíológica y vegetativa
de multítud de seres enfermos, pero no está to-
davía en condícíones de garantízar al propío
tfempo la íntegrídad de su vida espirítual, y por-
que si en el estadío actual de la socíedad exísten
famílías de economía poderosa que pueden ha-
cer frente cómodamente a los mayores gastos que
exígen la educacíón y la asistencía a sus subnor-
males, existen otras, la inmensa mayoria, para
las que, en cambío, la aparicíón en ellas de un
subnormal constituye una tragedia económíca ín-
superable, sí han de atender a las necesidades
elementales de los demás míembros de la misma.
En el diario Madrid del 17 de febrero de 1967
aparece una información elocuente a este res-
pecto: un niño subnormal encadenado por sus
padres como úníco medío de garantízar su inte-
grídad físíca, ya que ellos, ambos, han de sepa-
rarse de él para ganar su sustento y el de todos
sus hijos. E1 autor de estas líneas puede dar fe
de hasta qué punto las condicíones que motivan
estos hechos se repiten de manera pavorosa y
abrumadora; basta con examinar los míles de
instancías solicitando las a y u d as establecidas
con cargo a los fondos del Principio de Igualdad

de Oportunidades. Asistir a estas familias es una
indudable obligación del Estado, cuyo perfecto
cumplimiento extgirá tiempo, organización y es-
fuerzo económico. pero que no puede soslayarse
sin quebrantar una exigencia étíca imperiosa.

Para elio no basta con ayudar, estímular y pro-
teger la inicíativa privada, no siempre generosa
ní de criterío recto. Es precíso la íníciatíva pú-
blica; es precíso la educacíón especíal estatal
para que quede garantízada a todos, sín discri-
mínacíón de fortunas.

La vertiente justíficatíva económíca se deríva
de lo anterior, como el eslabón siguíente de la
cadena. Sí el Estado realiza el esfuerzo económí-
co precíso para la educación de los subnormales,
con el fín últímo, naturalmente, de dotarles de
medíos índivíduales de defensa en la sociedad
en que han de vivir, ésta se benefíciará en el
futuro con el ejercício de díchos medíos indivi-
duales, que transformarán a los subnormales de
poblacíón exclusívamente consumídora, en pobla-
cíón productora-consumidora, es decir, incorpo-
rada como fuerza actíva, en la medida que per-
mita su propía subnormalidad, al fenómeno glo-
bal de la producción económíca.

Por otra parte, la tecnología. en su progresiva
complicacíón, va haciendo que queden abandona-
dos los puestos de trabajo de menor cualífícación,
no por eso menos necesaríos; a cubrírlos pueden
ser Ilamados los subnormales, en los casos en que
su deficiencia específíca les haga imposíble el
acceso a puestos de trabajo de cualifícación téc-
níca en mayor o menor grado. Con ello se con-
sígue conferírles una productividad individual y,
por lo tanto, una partícipación en el producto
bruto global, que seguramente será más consíde-
rable de lo que a priori pueda imaginarse. Y
como, de todos modos, el Estado ha de afrontar
el esfuerzo por ímperativos de orden étíco, las
ventajas económícas subsígufentes constítuyen
también una justíflcación adícional del mísmo.

No queremos seguír adelante sin traer a cola-
ción una íníciatíva del presídente Kennedy, de
la que nos ínforma el folleto Introducción al re-
traso mental. Problemas, proyectos y programas,
publicado por el Departamento de Salud, Educa-
cíón y Bíenestar Socíal de los Estados Unidos, y
del que copíamos:

En 1961, el presidente Kennedy nombró un pa-
nel de expertos para estudiar el problema y
adoptar un procedímiento a seguir. Un año
más tarde el grupo publícó el informe completo
titulado Un proqrama tentativo de acción na-
cional para combatir el retraso mental. A esto
siguió una conferencia en la Casa Blanca para
famílíarízar a los Estados con las proposíciones.

En febrero de 1963, el presídente Kennedy en-
víó al Congreso su mensaje especial sobre enfer-
medades mentales y retraso mental. aNuestro
ataque debe concentrarse hacia tres objetivos
mayoresu, dijo el presidente.

Brevemente, estos objetivos eran los siguien-
tes : aPrímeramente, debemos tratar de encon-
trar las causas... y exterminarlas. Eii seguida,
debemos reforzar las fuentes de conocimientos
fundamentales, y, sobre todo, los recursos de
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trabajadores adiestrados necesarios para comen-
rar y sostener nuestro ataque contra la anorma-
lidad mental por muchos años. Por último, de-
bemos reforzar y mejorar los programas y esta-
blecimientos que sírven a los enfermos y retra-
sados mentales.»

En la misma linea, el presidente Johnson pro-
nunciaba en 19B4 las siguientes hermosas pala-
bras: ^Hace treinta años, o aún hace tres años,
sí alguíen hubiera preguntado qué se estaba ha-
cíendo para remedíar el problema del retraso
mental, el interrogado hubiera encogido los hom-
bros por respuesta... Nuestra respuesta y nuestra
actítud están cambiando. Estamos contestando
con nuestros corazones y nuestras mentes, no
con encogímientos y sílencio...»

SITUACION ACTUAL EN ESPAICA
LEGISLACION

Se puede citar las siguíente:

A) Derogada

1857. La ley de Instrucción Públíca de 9 de
septiembre, en su artículo 108, prevefa la crea-
ción, en las distrítos universitaríos, de escuelas
especíales para sordomudos y cíegos.

1914. Se creó el Patronato Nacíonal de Anor-
males.

1917. Se desglosó el Patronato Nacional en
tres: de sordomudos, de ciegos y de anormales.

i945. La ley de Educacíón Primaria de 17 de
julío, en su artículo 33, trataba de la educación
de la ínfancia deficíente e ínadaptada.

1953. Ei decreto de 6 de marzo creó el Patro-
nato Nacíonal de la Infancía Anormal.

1956. E1 decreto de 23 de noviembre establece
el Patronato Naclonal de Educacíón Especíal.

B) Vigente

1967. E1 decreto de 2 de febrero refunde la
ley de Enseñanza Primaria, euyo artículo 33 con-
tiene la promesa de que el Estado establecerá
escuelas de educación especial.

1967. La orden ministerial de 10 de febrero
defíne en su artículo 5.°, apartado F), lo que debe
entenderse por escuelas de educacíón especíal.

1963. El decreto de 12 de díciembre atríbuye
todo lo relativo a educacíón primaría de los in-
vídentes a la Organizacíbn Nacíonal de Ciegos.

1965. El decreto de 13 de mayo, cuyo artícu-
l0 2° establece una distincíón análoga a la que
exponiamos al flnal del epígrafe «El subnormal
educableb, excluye de su ámbíto de aplicación a
los ciegos, de acuerdo con el decreto de 1963, y
díspane que no queden modífícadas las funciones
del servicio médico escolar. Tambíén constituye
este decreto la Comísión Interministerial de Sub-
normales (CISUB), en su artículo 6°, íntentando

coordinar la acción en este campo de los Mínís-
terios de Educación y Ciobernacíón.

1965. El decreto de 23 de septiembre reorga-
niza el Patronato de Educacíón Especíal y atrí-
buye algunos cometídos a las Comísíones Perma-
nentes Provínciales de Educación Primaria.

Además de esta normativa han de tenerse en
cuenta la general de protección escolar en cuan-
to a las ayudas para subnormales que se conce-
den con cargo a los fondos del Princípío de Igual-
dad de Oportunidades. Pero esto merece comen-
tario aparte.

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
EN EDUCACION Y CIENCL^

Funciona en este Ministerio una Ofieina Téc-
nica de Educación Especial, que se encarga de
preparar los proyectos de convocatorías de ayu-
das para subnormales, oríentar a los centros,
organízar cursos de formación de maestros es-
pecialístas en Pedagogía Terapéutíca (cuyos gas-
tos vienen sufragándose con parte de los crédi-
tos destinados a formación profesional), etc.

Por otra parte, fue creada hace dos años la
Sección de Servicios Económícos Especíales de
Enseñanza Primaría, a la que se encargó, entre
otras, la tarea admínístrativa que ímplícaba la
adjudicacíón de ayudas, de cuyo pago se encar-
ga después la Sección Económíca de Proteccíón
Escolar y Asistencia $ocíal.

Por último, la labor ínspectora de los centros
de educación especial compete a los inspectores.
de enseñanza prímaria.

AYUDAS A SUBNORMALES

EI capítulo primero, artículo único, de los pla-
nes de inversiones de los fondos del PIO, se dedi-
ca a la enseñanza prímaria, y entre sus conceptos,
se íncluye uno para dístríbuir ayudas a los niños,
adolescentes y jóvenes que padezcan alguna de-
ficiencía fisica, psíquíca o caracterial. En el cua-
dro adjunto pueden verse las ayudas concedidas
hasta la fecha desde que se inauguró esta asís-
tencia en 1963. Debe aclararse que el número to-
tal de ayudas, 12.802, no sígnifíca que hayan si^tc
ayudados 12.802 subnormales, pues muchas de
aquéllas son prórroga de la concedida en el añcr
anterior. Si se tiene en cuenta que cada año ha
habido una parte del crédíto total destínado a
nuevas adjudícacíones, que el prímer año se con-
cedíeron 2.759 ayudas, que se producen algunas
bajas entre los ayudados, y que, normalmente,
han de desaparecer de escena otros por haber-
se conseguido su recuperación o por haber lle-
gado a una edad en que han de encontrar una
situacíón definítiva sea cual fuere, puede afír-
marse que, en fin de cuentas, la ayuda de los
fondos del PIO no ha a,icanzado síno a poco más
de 5.000 subnormales educables.
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AY[JDAS A SUBNORMALES CONCEDIDAS CON CARGO A LOS PLANES DE IN^'ERSIONES
DE FONDOS DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Y:an '
Año Curso de i Cap. Art.

inv. ,

1963 i 63í 64 III 1.° U.n

198+! 64/65 IV lt' U.°
1965 85/68 V 1 ° U.°
1966 BB/67 VI 1P ' U.°

,

Con- I
ceDto ^ Epigrafe

^ ^ u
I

Cantldad
total

^ Ayudas para n i ñ o s def i-
+ cIeates ........................... 32.250.000
IAyudas para instruccíón de.

en ^6.° i tros adecuadas .. ' 32.250.000..
6.° ÍIdem, íd . .......................... 40.400.000
5.° iIdem, íd . ......................... 40.D00.000

^
TOTAf,ES ..... . . . ... . .. . .. .. 144.500.000

El régímen de estas ayudas es el síguíente:

1.° Se convoca un concurso para que puedan
salícitarlas los padres o tutores de los interesa-
dos, utílízando al efecto un ímpreso, en el que
se especifican los datos personales del subnormal,
los de su famílía, ingresos económícos de ésta,
sí dísfrutó o no de ayuda en el curso anteríor,
clase de ayuda que solicíta, la fícha clínica con
prolijos detalles, entre los que destaca por su
importancía el cocíente intelectual, una dílígen-
cta en la que el centro de educacíón especíal co-
rre3pondíente certiflca que tiene reservada plaza,
otra dflígencía de la Inspeceíón de Enseñanza
Prímaría, relatíva al centro y sus caracterLsticas,
y, por últímo, la puntuacíón que se otorga al so-
licitante.

2.° Esta puntuación se otorga por una comi-
síón provincíal, de la que forman parte represen-
tantes de las Asocíacíones de Padres de Família,
con arreglo a un baremo preestablecído que con-
templa, presupuesta la necesidad de la educación
especial, tres conceptos puntuables: la edad, dan-
do preferencía a la de escolarídad obligatoría
(seís a catorce años), la sítuacíón famílíar (or-
fandad, concurrencía de subnormales, número de
hi,jos, etc.), y los íngresos económicos, puntuando
más o menos según la renta per capita que re-
sulte y, por supuesto, en sentído inverso.

3.° Una vez puntuadas las ínstancias, la Co-
misión Províncíal las remite a Madrid, a la Sec-
cíón de Servicios Económicos Especíales, con una
relación de los solicítantes, ordenados por pun-
tuacíones de mayor a menor. Son sometidas a
deliberacíón de una Comisidn Nacional, de la que
tambíén forman parte representantes de las Aso-
cíaciones de Padres de Familia, que determina los
criterios con que han de ser adjudicadas las ayu-
das, dentro del orden marcado por la puntua-
ción; por ejemplo, el críterio de no adjudícar
ayudas para ínternado a los niños con residen-
cía en el mísmo municipio que el centro en que
reciban educación especial, el de adjudicar sola-
mente ayuda complementaria para tratamíento
terapéutico a los níños acogidos por centros de-
pendientes de Consejo Escolar Primario, en ra-

AYUDAS CONCEDIDAS
_ __ _--_ _ _

^

De De i De Tota:
3.500 ^ 7.000 ]8.000 ^

j 1.583 I 1.176 i 2.759

^ ^I II

Í 1.200 1.325 ^ 2.525
I 1.901 1.483 i 3.384

2.070 ^ 460 1.684 i 4.134
----- I ----- _ ----- -
2.070 i 5.084 ^^ 5.648 ', 12.802

I I i

zón a que por su régimen de Patronato ya reci-
ben la ayuda que suponen unos maestros cuya
remuneracíón para el Estado, etc.

4° Fijados los críteríos, la 3ección de Serví-
cíos Económicos Especiales procede a redactar la
resolución de adjudícación concreta de las ayu-
das, cuyo pago se tramita posteríormente por la
8ección Económíca de Proteccíón Escolar y Asís-
tencía 3ocial.

Esta modestísíma labor no supone apenas nada
en relacíón con la carga que debería sobrellevar
el Estado. En prímer lugar, no deberian desti-
narse los fondos del PIO a esta Pínalídad, que
poco o nada tíene que ver con la ígualdad de
oportunídades; la enseñanza que pueden recíbir
los subnormales, y que se encíerra en el concep-
to de educación especial, es por su contenído, prí-
maría, y, como tal, debe ser obligatoría y gra-
tuita; ergo, deben ser afrontados sus gastos por
el Estado en su presúpuesto general, no a través
de fondos con fínalidad específíca, como son los
del PIO. Sí lo subnormales que no sean débiles
mentales hubieran de cursar estudios superiores
a la enseñanza prímaria podrían, claro está, re-
cibir becas Aara ello, pero no en funcíón de su
subnormalidad, sino de los propios estudíos.

En segundo lugar, como decíamos, menos de
6.000 subnormales han recibído ayuda; las peti-
cíones presentadas en 1966 sumaban cerca de
120 míllones de pesetas, y sólo 40 había para dis-
tribuír; aun limítando la acción estatai a este
aspecto sería preciso, pues, multiplicar por tres
aquella consignación presupuestaria.

En tercer lugar, no existe un control efícaz:
a) de la veracidad de los datos contenidos en las
ínstancias; sólo a posteriori es posíble descubrir
algunos casos en que la posicíón económica de
la família evidencia la falsedad de lo declarado
y, en consecuencia, anular la ayuda concedida,
como se ha empezado a hacer precísamente en
el presente curso, con la esperanza de que este
hecho ejemplarice; b) del progreso de los edu-
candos, sin que, por lo tanto, sea posible observar
un flujo continuo de incorporacíón a la ense-
lianza normal o a la población actíva de los po-
sibles recuperados, ni otro de entrega a la aten-
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cíón de otros organismos, de los que manifiesten
una ineducabilidad completa.

Por últímo, a pesar del decreto de 13 de mayo
de 1965, no están bíen definidas las competen-
c[as administratívas, como lo demuestra el sí-
guiente supuesto: un sordomudo de veintíún
años, que está aprendiendo un oficio, solícíta
ayuda para aprender a hablar y se dirige al efec-
to al Fondo Nacional de Asistencía 3ocial. Este
organismo, del Ministerio de Gobernacíón, remi-
tíría la ínstancia al Fondo de Proteccíón ai Tra-
bajo, por no encuadrarse la pretensíón en un
concepto estricto de asístencia social. El organis-
mo destínatario devolvería la ínstancia porque
sus fondos no son inversibles en esas atenciones;
el Fondo Nacional de Asistencia 3ocíal remitíría
la instancía a la Comisaría de Proteccíón Esco-
lar, que a su vez la pasaría a la Direccíón Gene-
ral de Enseñanza Primaria, por si se tratara de
una posible ayuda a subnormales; pero ésta con-
testaría que, teníendo ya veintiún años, no era
posíble adjudicarle ninguna ayuda para educa-
ción especial, devolvíendo la instancia al orga-
nísmo de origen. Consecuencía: no habría ayuda
para el solicítante.

ESTADISTICA

Lo agudo del problema se patentíza cuando es
considerado a la luz de las cifras posibles de
subnormales.

El Rapport statistique sur l'enseignement spé-

cial incluye a España (pág. 10) entre los países
que no poseen datos estadísticos que puedan ser
expuestos sobre la materia. Y, en efecto, no co-
nocemos nínguna organízación que, de forma téc-
nica y coherente, haya realizado investigaciones
o mentado sistemas que conduzcan al estableci-
miento de datos estadísticos fídedígnos.

Por eIlo, todas las cifras relativas a la existen-
cia de subnormales en España que se han aven-
turado responden a una determinación estimati-
va que, al hacer depender la cuantifícación de
muy varios puntos de vista, hacen variar gran-
demente el número total. Así, la Asociación Na-
cíonal de Padres de Familia ha hablado en oca-
siones de la existencia de 250.000 subnormales;
otras fuentes duplican la cifra; posiblemente la
realídad se encuentre entre ambas.

Contemplando tan sólo la población escolar y
la subnormalidad consistente en deficiencia men-
tal, es interesante lo que a continuación recoge-
mos del articulo de Pedro Crespo, ya citado:

5egún una tabla de la Organiza,ción Mundial
de la Salud, por término medio, en la generali-
dad de los países desarrollados el 10 por 100 de
la población escoiar tiene un coeficiente inte-
lectual comprendido entre menos de 90 y 70 ;
un 2,24 por 100 está entre unos coeficientes de
50 a 70 ; un 0,26 por 100 lo está entre 25 y 50,
y un 0,06 por 100 lo constituyen los que tienen
nn coeficiente inferior a 25. Estos ítltimos so^
los que componen esa clasificación especía] de
subnormal projundo, de seres totalmente inca-

pacitados para cualquier educación, que no son
admitidoe en ningún centro, para los que no
etiste nada que no sea la protección y com-
prensión --cuando existen- de su propía familia.

Si consideramos que la poblacíón escolar de
España la constituyen, por su edad, unos 4.600.000
niños, las cifras que corresponden a los subnor-
males resultan alarmantes. Con subnormalidad
ligera -pero plenamente adaptables a las clases
normales-figuran unos 460.000 niños; 103.040
padecen ya subnormalidad media; 11.960 la su-
fren ya aguda, y 2.700 son proJundos.

Así, resulta una cífra de defícíentes mentales
educables de 103.000 nirlos, aproxtmadamente;
añadiendo otras estímacíones correspondientes a
los otros tipos de deficíencias, a los adultos lo
suficientemente jóvenes para poder ser educados
(hasta los veíntícínco años, por ejemplo), parece
bastante atinada la cífra de 250.000 sujetos de la
educacíón especial, número aterrador por la vi-
gorosa acción que es necesarío realízar con ellos,
si se quíere que el Estado y la sociedad puedan
ufanarse de tener cumplída su obligación a este
respecto.

Es evídente que para planíficar esta accíón se-
ría un ínstrumento de gran utilídad un censo
de subnormales, dotado de la necesaría fluídez y
seguridad para recoger en todo momento ]a au-
téntica población subnormal existente. Esta, sín
duda, es la idea que preside los preceptos de la
orden mínisteríal de 14 de enero de 1967, que se
copian a contínuación:

Segundo.-Las Inspecciones Provinciales de
Enseñanza Primaria... confeccionará (n) : ...
3.^ Una relación nominal de los niños de seis
a catorce años, que en razón a sus circunstan-
cias físicas o psíquicas, o ínadaptacíón escolar o
social deben recíbír educación en un centro es-
pecial.

.. (La relación) tercera (se formará) con los
datos facilitados por padres o tutores, debida-
mente contrastados con los ínformes paicopeda-
gcígicos emítídos por los centros of[cíales ade-
cuados.
Tercero.-Será responsabílidad de la Inspec-

ción Provincial el mantener actualizadas estas
relaciones durante el curso escolar.

Rudimentaria en verdad es esta normativa;
tanto, que lo único que se conseguírá con ella
es contar con el embrión de lo que en el futuro
puede ser el auténtíco censo de subnormales.
Bien está que se encomíende a la ínspección la
tarea de formar estas relacíones; pero es pre-
ciso tener en cuenta además:

i.° Que tales relaciones deben ser completa-
das con un flchero central, receptor de la in-
formación correspondiente a cada uno de los
subnormales.

2.^^ Que la inclusión en la relación presupo-
ne una califlcacíón yue, si muchas veces será
fácil por tratarse de una subnormalídad evi-
dente, en muchas otras requerirá uno o múl-
tígles exámenes clínicos y psicotécnicos.

3.° Que, por ello, es necesario pensar en cuál
ha de ser el mecanísmo utilizabie para detec-
tar la existencia de subnormales. Hay que con-
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tar con la cooperación de ]os maestros nacio-
nales, en contacto directo con ]os niños esco-
larizables, de los ayuntamíentos y de los padres
y representantes legales, cuya preocupación hay
que saber despertar.

4° Que también han de ser objeto de esta
atencíón los jóvenes de edad superior a la de
escolarídad prímaría.

5.° Que los centros, sean estatales o no es-
tatales, han de colaborar sumínistrando los da-
tos relativos al progreso, estancamíento o re-
troceso de los educandos, con vístas a su baja
en la relación y, por tanto, en el fichero cen-
tral, lo que exíge, a su vez, una coordinación
de los servícios pedagógicos con los clínicos y
terapéuticos.

Todo ello evidencía que esta cuestión debe
ser reglamentada aparte, de modo más minu-
cioso, sí se quiere contar con los datos básícos
necesarios para conseguír una buena planiflca-
cíón de la educacíón especial. Y esto es tanto
más necesario cuanto que parece ser que la se-
gunda fase del Plan de Desarrollo Económíco y
Socíai va a destínar 1.200 millones a la creación
de 4.000 aulas para educación especíal, lo que
exigírá tambíén una cuidadosa atención al pro-
blema de su ubicación geográflca y la consíde-
ración, por lo tanto, de las tensíones mígratorias
ínternas.

PERSONAL ESPECIALIZADO

Nos referimos exclusivamente a1 personal edu-
cador. Está Constituído por maestros nacionales
a los que se expíde un diploma de especialístas
en Pedagogía Terapéutíca, prevíos unos cursíllos
de formación en dicha especialidad. Hasta ahora
estos cursíllos han supuesto la formaclón de al-
gunos centenares de estos especialístas; pero el
número necesarío es todavía mucho mayor, ha-
bida cuenta de la cifra presumible de subnor-
males. Para determinar dicho número es impo-
sible utilízar la técnica de las proyecciones por
no contar con las seríes cronológicas necesarías
como antecedentes, pero estándose como se está
bastante lejos del mísmo, no parece que de mo-
mento exísta otra preocupación que la de pro-
ducír el mayor número posible de especíalistas.
Para ello hay que tener presente :

1.° Que la relacíón profesor/alumnos crece
considerablemente en este típo de educacíón,
frente a la normal, ya que mientras en ésta un
maestro puede encargarse de las clases de 35 y
hasta 40 alumnos, en educación especial no debe
pasar este número de 10 ó 12.

2.° Que es precíso establecer la necesaria dí-
ferenciaclón entre las especíalídades pedagógicas
que requíere la varíedad de subnormalídades po-
síbles.

3.° Que, si bien puede pensarse en una for-
macíón acelerada a base de cursíllos para im-
provisar un determínado número mínímo de

educadores utilizable, debe tenderse a una forma-
cíón sólída de cada especialídad, destínándole
cursos de la duracíón precisa.

4.° Que podría pensarse en la incorporación
de tales cursos a la carrera del Magísterio, como
un coronamíento voluntario de la misma. De este
modo, las escuelas del magísterío producírian un
fíujo normal de especialistas en educacíón espe-
cíal, sobre el que cabría estabiecer un riguroso
control en función de las necesidades existentes.

FUTURO INMEDIATO
PR,EDICABLE

PARA LA EDUCACION ESPECIAL

Como conclusión y recapitulacíón de cuanto
llevamos expuesto, cúmplenos ahora señalar cuá-
les son, a juício nuestro, las lineas generales que
deberá seguír la actuacíón estatal en orden a
este tema.

1. Constitución d e i c e n s o d e subnornlales,
como píeza básíca de planifícación, a base de un
fichero central que habría de formarse:

A) Detectando a todos los subnormales exis-
tentes en el terrítorio nacíonal y clasiflcándolos
por especialidades. Para ello debería utilizarse
en príncípío la ínformacíón prevía de los ayun-
tamientos, padres y representantes legales y
maestros nacionales, para lo que serían una bue-
na pieza instrumental las juntas municipales de
Enseñanza primaria, cuya actividad sin duda ha-
bría que galvanizar en todos los aspectos, pero,
fundamentaimente, en el de la educación espe-
cial.

B) Encargando a las jefaturas provínciales de
sanidad, en colaboracíón estrecha con el Serví-
cío Médíco Escolar y llegando, íncluso, a la cons-
titucíón de tribunales médícos, la califlcación
clínica de los subnormales detectados y la veri-
ficacíón, claro está, de su subnormalidad.

C) Encargando a las ínspecciones províncía-
les de Enseñanza prímaría de reunír la infor-
macíón locai y médíca y remitírla puntualmente
al flchero central, estableciendo un régímen de
altas y bajas en el mismo.

2. Construcción y creación de centros.-Como
decíamos, parece que va a emprenderse la cons-
trucción de unos millares de aulas para educa-
cíón especial. Albricias. Pero debería partír esta
actívidad de las síguientes premisas:

A) La mayor parte del esfuerzo económíco
debe dedicarse a la construcción de centros es-
tatales. Y sblo una pequeña parte de los crédi-
tos disponibles a subvencionar iniciativas priva-
das, aunque sean de la Iglesía, y siempre con
todas las garantías.

B) La localizacíón geográflca debe tener en
cuenta no sólo las exigencias del censo y de las
tensíones migratorías, síno también las diversas
especies de subnormalídad, de tal modo que, para
una mayor eflcacía cada centro se dedíque a una
de dichas especies.
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C) Prevenír tambíén las necesídades de au-
las como adicíonales a grandes nosocomíos, en
la variedad que clasiflcábamos como adeflcientes
físicos autosuflcientesa.

D) Encargar de la tramítacíón admínístrati-
va de los expedíentes de obras a la Seccíón de
Educacícín Especial, cuya creacíón postulamos
más abajo.

3. Personal especializado.--Organízar la pro-
ducción de este personal con los criterios que
han quedado expuestos hasta conseguir ei nú-
mero necesario, primero, y creando, después, un
flujo normal controlado de especíalistas.

4. Ayudas y subvenciones.-Debería suprimir-
se todo crédíto para esta flnalídad procedente
del PIO. En su lugar, debería organízarse este
aspecto con arreglo a las siguientes bases:

A) Desaparícíón del concepto de ayudas a
subnormales.

B) Un crédíto para los centros privados de-
dícados a este típo de educacíón, subvencionan-
do solamente y previo un riguroso control a
aqueilos que ofrecíeran las máxímas garantías de
efícacía y honestidad.

^ C) Un crédito, en la cuantfa que fuera autén-
ticamente necesaría, para el funcionamíento de
los centros estatales, que debería incluirse en el
capftulo de gastos de los servicíos, y, por lo tanto,
con la carga para los regentes de díchos centros
de justiflcar las ínversiones, de tal modo que la
educacíón especial fuera absolutamente gratui-

ta, incluso en cuanto a ínternado y ropero es-
colar.

5. Educación especial de adultos.-Para una
etapa posteríor puede pensarse tambíén en pla-
níflcar y establecer la educación especíal para
quienes no tuvieron oportunidad de recíbirla du-
rante los años de escolaridad obligatoría.

6. Organización administrativa.-Debería con-
vertirse la actual sección de Servícíos Económí-
cos Especiales de Enseñanza Primaria en la i3ec-
ción de Educación Especíal, a la que podría
encargarse de las tareas que actualmente tiene
encomendadas aquélla y que no se refleren a sub-
normales, como accesorias, y, como príncípales,
de todo lo relatívo a la educacíón especíal, des-
de la formación del censo de subnormales y ex-
pedíentes de construcción de edíflcios hasta la
tramitacíón de los expedíentes de ínversión en
el funcíonamiento de los centros estatales y sub-
venciones a los no estatales. Creemos que es una
gran tarea que justiflca cumplidamente la crea-
ción que postulamos.

A1 señalar estas líneas de actuacíón, hemos
pretendído, acaso erróneamente, índicar un po-
síble camíno para que en España pueda ser una
realidad, en cuanto a las necesídades educatívas,
el príncípío quinto de los proclamados por las
Nacíones Unidas en su declaración de derechos
del niño, de 1959. Sí el camino señalado es via-
ble, empréndase cuanto antes. Sí no lo es, que
expertos más autorízados que el autor de estas
líneas lo señalen.


