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T.a educacíón, como recoge la Declaracíón Uní-
versal de los Derechos del Hombre, es un de-
recho que tíene todo índíviduo capaz de bene-
flciarse de ella. Pero el ejercicío de este dere-
cho depende de círcunstancias socíoeconómícas
del lugar y del momento hístórico que se vive.
Así, durante muchos siglos, en los países de ci-
vilízacíón occidental, la educacíón prímaría ha
sído prívílegío de una mínoría. Sólo a partír del
síglo xrx comienza a extenderse a todas las cla-
ses sociales, y en lo transcurrido del síglo xx es
cuando, en casi todos los pafses de ese círculo
cultural, se establecen los condicíonamíentos ne-
cesarios para que, de hecho, todo níño, durante
un espacio más o menos largo de tíempo, pueda
recibir una dieta educativa. 31n embargo, aún
hoy, en países de otras latitudes -pensemos por
un mornento en Asia, Africa, ciertos países de
Híspanoamérica- no todos los ciudadanos pue-
den recíbir los bene8cíos de la educación pri-
maria.

A medida que los pafses han ido resolvien-
do el problema dé la educacíón prímaría ordí-
naría se han ido preocupando de proporcíonar
los auxílíos de la educación a los níños menos
dotados, tratando así de hacer realidad el pun-
to 5° de la Declaracíón Universal de los Dere-
chos del Niño, que díce: «El níña físíca o men-
talmente impedído o que sufra algún impedi-
mento social debe recibír ei tratamiento, la
educación y el cuídado especial que requiere su
casa particular.^ Y esto lo han hecho no sólo
desde el punto de vista que acabamos de con-
síderar, sino tambíén porque consíderan que con
ello se hace un bien socíal. El níflo defíciente,

sí no se le prepara para valerse por sí mísmo,
será toda la vída una carga y un mal para la

socíedad.
A esa regla general obedece también el im-

pulso que, sobre todo a partír de los últimos
años, se viene dando en España por la sociedad
y el mismo Estado a la educacíón de los defl-
cíentes. En los dos últimos años el íncremento
de instítuciones de educación especial ha supues-
to un 210 por 100, ei de clases un 223 por 100
y el de puestos escolares un 236 por 100. Como
está previsto que ese ímpulso se ha de intensi-

flcar consíderablemente durante los próxímos
cuatro años, la Dirección General de EnseSanza
Prímaria ha marcado las líneas generales que
se deben seguír, como vamos a ver, en la planí-
flcacíón de la creación de puestos escolares para
que con el mínimo gasto se obtengan los me-
jores resultados educativos.

Convíene, antes de nada, tener presente que
la educación de alumnos especíales tíene como
primer objetívo readaptar al individuo ai medío
escolar y social y después procurar su recupe-

racíón profesional por medio del aprendizaje de
un ofício y que, precisamente por eso, esta edu-

cacíón, más que nínguna otra, necesíta estar
adaptada a las características de los escolares,
príncípio este que no se puede olvidar en el mo-
mento de prever la creacíón de las instítuciones

en las que se ha de impartir dícha educación.

De todas las defícíencias que exísten (físícas,
sensoríales, intelectuales, de lenguaje, etc.), las
más frecuentes son las íntelectuales. El número
de índividuos que las sufren supera en mucho
al de todas las demás juntas. No debe sorpren-
der, por tanto, que la creación de puestos esco-

lares para níños deficíentes intelectuales figure
en prímerísímo lugar y que nos ocupemos aqui,

fundamentalmente, de ellos, pues, en cierto
modo, en torno a los mismos ha de gírar la

creacíbn de puestos para todos los demás. AI
objeto de que los puestos escolares que se creen
estén por lo que hemos dícho más arríba, adap-

tados a las características de los educandos, con-
viene tengamos en cuenta que dentro de 3as
deficfencias intelectuales se suelen dístinguir
tres grados: Gtrado leve o ligero, con un coefí-
cíente intelectual entre 0,70 y 0,90; grado medio,

con un coeficíente comprendido entre 0,50 y 0,70,
y grado profundo, con un coeficiente inferior
a 0,50.

Para cada uno de estos grados de defícíencia.
intelectual, cuyos lfmítes, dígamos de paso, no
deben considerarse como algo rígido y defínítivo,
nuestro sístema escolar ha prevísto ínstítucíones
educativas, en cierto modo dístíntas. Estas son:

- Clases de educación especial para los nifios
defícíentes intelectuales ligeros y medios.
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- Centros de educacíón especial para nilios
que padecen otro tipo de deficiencías bien
marcadas, sean o no normales desde el
punto de vista intelectual.

- Centros de beriefícencía (hospitales, etc.)
para los deficientes profundos.

CLASES DE EDUCACION ESPECIAL

Estas clases son las índícadas para los níños
deficíentes intelectuales lígeros y medios, que
aun poseyendo otras defíciencias, éstas no son
muy notables. Funcionan en los mísmos centros
escolares ordínaríos, y al frente de las mismas
están maestros diplomados en Pedagogía Tera-
péutica. Son, a nuestro juicio, las que reúnen
mejores condicíones para la adaptacíón perso-
nal, social y escolar del deficiente al que alu-
dimos, por las siguíentes razones:

1.a Muchos níños defícíentes íntelectuales son,
desde el punto de vista de su aptitud social,
normales. De esto buena experiencia tienen los
Maestros, quienes, con frecuencia, pueden obser-
var en sus clases muchachos que sufren gran
retraso escolar (suelen ser deficientes íntelec-
tuales) y, sin embargo, conviven con toda nor-
malídad con el resto de los alumnos.

2.& El ambiente normal para un niño en edad
escolar es la Escuela Frimaria ordinaria. Si el
alumno no se adapta al rítmo normal de trabajo
del centro, no por eso podemos pensar que es
preciso llevarlo a otro para deficientes. Sacar
al niño de la Escuela donde van sus compafieros
y hermanos para llevarlo a un centro de Edu-
cacíón especial al que sólo asisten niños como
él o con mayores defícíencías y que, con fre-
cuencía, está matizado peyoratívamente, produce
un fuerte choque emocíonal en el níño y en su
familia y es fuente de inadaptacfones para am-
bos. Los padres serán los prímeros que se opon-
gan a ello.

La clase de educacíón especial, por ei con-
trario, ofrece al níño deficíente íntelectual la
posibílidad de recíbir la educacíón e instrucción
adaptada a sus posíbilidades y ritmo de apren-
dizaje y, al mismo tiempo que le permíte pasar
inadvertido para la sociedad, tiene la gran ven-
taja de proporcionarle un ambíente adecuado
para su desarrollo emocional y social, al poder
convivír en las entradas y salídas de clase, en
recreos y actívidades complementarias de la es-
cuela (comedor, transporte escolar, juegos etc.)
con los escolares normales. No podemos olvídar
que para que sea posíble y efectiva la recupe-
ración escolar y social del deficiente es necesa-
rio que su deflciencia pase inadvertida a los
demás, excepto, claro está, a sus padres y educa-
dores, que han de conocerla tan sólo para pro-
porcíonarle el trato y apoyo adecuados.

3.8 Las clases de educacíón especíal ofrecen
la posibilídad de que el nifio normal convíva con

el defíciente y se vayan formando en él acti-

tudes de aceptación, comprensión y de ayuda
hacia los menos dotados, lo cual es de capital
ímportancia para la posterior íntegración socíal
y profesional del deficíente en la sociedad adulta.

4.a A estas razones cabe añadir otras de tipo
económico, ya que, las de esta indole, deben
tenerse también presentes en educacibn siempre
que los resultados educativos sean iguales o me-
jores incluso, como ocurre en el caso de las
clases de educación especial.

Las clases de educacíón especial son las que
recomíenda el punto 15 de Ias conclusíones de
la XXIII Conferencia lnternacional de Instruc-
ción Públíca, convocada por la Unesco del 6 al 15
de julío de 1960, a los ministros de Instrucción
Pública de todos los países míembros, al decir
que, «en la medída de lo posíble, debe evítarse
separar completamente al niño con defíciencias
mentales de su medío ambiente, sobre todo de
los mejor dotados, sín enfrentarlos, sin embargo,
con ellos en pruebas donde se encontraria en
situación de ínferioridadn. Estas clases son tam-
bién las que están previstas en España en todos
los Centros de Enseñanza Primaria donde haya
matrícula suficíente para ello. Sí tenemos en
cuenta que, aproximadamente el 2,70 por 100
de la población en edad escolar son defícientes
lígeros o medios y que la matrícula m^xíma de
estas unídades escolares ha de ser de 15 alum-
nos, veremos que, en la ciudad, todo Centro que
dísponga de 10 o más unídades escolares puede
tener su ciase de educacíón especíal, y en el me-
dío rural, toda escuela comarcal que sea colegio
nacfonaI.

Claro está que para asegurar la eficacia que
deben tener se hace imprescindible que a eliss
asístan solamente los nifios defídentes íntelec-
tuales ligeros y medíos y de níngún modo los
profundos.

Estas clases, en cuanto a diagnóstico de los
escolares, han de estar en contacto con los Cen-
tros Oficiales de Díagnóstíco y Oríentacíón Te-
rapéutica, creados al amparo del Decreto de 13
de mayo de 1965, o con Centros privados del
mísmo típo, debídamente autorízados. En ambos
debe funcionar un equipo rnédico-psicopedagó-
gíco, íntegrado por pedagogos, médicos, psícólo-
gos y asistentas sociales.

CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL

Para los niños que padecen otras deficiencias
muy marcadas, sean o no normales desde el
punto de vísta de la inteligencía, y para los
defícientes intelectuales profundos reeducables
son necesaríos centros dedicados únicamente a
la educaclón especíal. Estos centros, por reque-
rír en su labor una mayor especialización, y por
su mayor complejidad, necesitan que en ellos
funcíonen :

al Un equipo médíco-psicopedagógíco ínte-
grado por los mismos especíalistas de los equi-
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pos de los Centros de Diagnóstico, cuando me-
nos, que se encargue de la exploracíón y
diagnóstico de las deficíencias y que esté en
continuo contacto con los alumnos y profesores
del Centro.

bJ Un cuadro de maestros diplomados en Pe-
dagogía Terapéutica, especíalízados en los dis-
tíntos típos de reeducación.

cl Distíntos servícios, tales como de ortofo-
nía, correccíón de dislexias y disgrafías, hípo-
acústícos, reeducacíón psícomotriz, etc., que ten-
gán como misión corregir las distintas anomalías
que pueden presentarse.

d) Clases de reeducacíón para los distíntos ti-
pos de defícíencias.

Estos Centros ^pueden Puncionar en régimen de
internado o semiinternado o de ambos modos
a la vez. La forma de semíinternado siempre
es preferíble a la de internado, debído a la ne-
cesidad de que el nifio defícíente no pierda el
contacto con su família. No debemos olvidar que
el deflciente intelectual está estrechamente fi-
jado al ambiente por su estado, al cabo de
algunos años de ínternado se opera una especie
de adomab y los hábítos de esa vida convencional
modelan tanto su actívídad que se le hace im-
posible vivir en el medio social normal cuando
de repente se le transplanta^. EI níño deficiente
sólo debe vívír en régímen de internado cuando
sea preciso separarlo de su familía, de su am-
blente o cuando su familia resida lejos del
Centro. Esto mismo viene a decir el punto 16 de

las recomendaciones antes cítadas, al afírmar
que «el internado parece necesarío, sobre todo
cuando el dornícilío de los padres está lejos de
toda escuela especíal, cuando el ambíente fami-

liar no es apropiado o cuando la defícíencía va
acompañada de perturbaciones en la conducta
del níños.

Como la poblacíón ínfantil que necesita reci-
bír educacíón en esos Centros es muy ínferior
a la que requiere educación en clases especiales,
estos Centros deben crearse, en princípio, en las
capitales de provincia y deben acoger en régi-
men de semiinternado a los niños de la capital
y en régimen de ínternado a los niños de la

provincia que necesiten de su educacíón. En las
provincias de mucha densídad de poblacíón ca-
brá, posteriormente, crear otro o incluso más
Centros en la misma capital o bien en los nú-
cleos urbanos más importantes de la provincia.
La politica del Ministerio de Educacíón y Cien-
cía se ha oríentado en este sentído. De no pro-
ceder así se correría el riesgo de crear Centros

de Educacíón Especíal que, al no disponer del
número suficíente de alumnos para lo que fue-
ron creados, se verían obligados a acoger niños
deficientes intelectuales ligeros. Por otra parte,
al proliferarse los mismos, dado el gasto que
supone su construccíón, organización y mante-
nímíento, no se les podría dotar de los medíos
y personal adecuados a su fínalidad. Por una

y otra razón, los alumnos que a ellos asistiesen
no recibirían la educación que sus circunstancias
especiales exigen.

CENTROS ESPECIALES PARA
DEFICIENTES INTELECTIlALES
PROFUNDOS

Muchos de los deficíentes profundos tienen
posibílídades de educacíón y pueden reeducarse
en los Centros de Educacíón Especíal. Para
aquellos, cuya deficíencia es tan grave que lle-
van una vida casí exclusivamente vegetativa, es
precíso crear centros de beneficencia (hospita-
les). No por esto queremos decír que no pueden
convívir con sus padres y hermanos cuando és-
tos son normales.

FORMACION PROFESIONAL
DEL DEFICIENTE

No podemos terminar sin hacer una breve alu-
síón a la formacíón profesíonal del deficíente.
Para el niño deficíente intelectual no puede
haber recuperación social sín el aprendizaje de
una profesíón que le permita ganarse la vída,
y si ]lega el caso, constítuír una familia. Para

ello los Centros de Educación Especial deben
tener la correspondiente seccíón o escuela de
formacíón profesíonal. Tambíén cabe la posibi-
lidad de crear centros de formacíón profesíonal
especiales para defícientes o bíen establecer sec-
ciones especiales en los mísmos centros de for-
mación profesíonal ordinarios. Unos y otros han
de funcionar en régimen de externado, semí-
ínternado o ínternado. A ellos asístírán tambíén
los deficientes ligeros de las clases especiales de
los colegíos y escuelas de la ciudad y de las del
medio rural. El sacar al niño de seis a catorce
años de su propío ambiente pueden traer, como
hemos visto, graves riesgos para su adaptación
social y personal; pero cuando el defícíente ya
es joven, cuando tíene la edad comprendida en-
tre los catorce y dieciocho años, puede, íncluso,
resultar benefícioso. E1 joven defíciente de esa
edad comprende perfectamente que las necesí-
dades del aprendizaje le obligan, como a otros
muchos jóvenes, a dejar el hogar tempranamen-
te para proseguir su formación. Las circunstan-
cias psicológícas y sociales han cambíado. El
internado ahora no ofrece ningún pelígro; por
el contrarío, puede servírle de ayuda para ín-
gresar en la profesión y en la socíedad.

Requisíto ímprescindíble para que la adapta-
ción profesional y social pueda llevarse a cabo
es que los Centros de Formacíón Profesional es-
tén en contacto con el campo laboral. Ello exíge
la colaboracíón de los organismos laborales, que
deben reservar para estos jóvenes aquellos pues-
tos que sean especialmente adecuados a su ca-
pacidad.


