
Consideraciones

EI tema de los niños insuficientes mentales es
de marcada importancia en el momento actual
por haber desbordado el marco de la pedagogía
y preocupar a sociólogos, sicólogos y gobernantes,
debido a que la variedad de aspectos de esta pro-
blemática es tan diversa y compleja que la actua-
ción de los educadores no sería suficiente para
atender a estos sujetos. Por todo ello se entiende
que debe ser la actuación conjunta de una serie
de estamentos sociales los que, en colaboración
con la familia, participen en la formación de estas
personas, que necesitan un tipo de educación bien
definida.

ZQUE ES LA EDUCACION ESPECIAL?

EI término de educación especial es muy amplio,
ya que engloba a todos los sujetos que de alguna
manera pueden ser considerados como "sujetos
especiales". No voy a entrar, por el momento, en

Por Jesús Guijarro Sanz

hacer una tentativa para precisar qué son los "su-
jetos normales"' y qué son los "sujetos especiales'";
por otra parte, estas expresiones son distintas se-
gún factores familiares, ambientales, históricos y
económicos. ^Cuál es el número de niños que ne-
cesitan una educación especial? Las estadísticas
varían según !os criterios seguidos y según facto-
res distintos al problema, aunque relacionados con
el mismo; todo esto es cosa normal.

Dentro del grupo de sujetos de educación espe-
cial, intento centrarme en aquéllos que tienen
sús facultades mentales disminuidas; es decir, que
el desarrollo de dichas facultades no Ilega a un ni-
vel considerado como normal. A estas personas se
las ha Ilamado de muchas maneras: oiigofrénicos,
subnormales -antes anormales-, deficientes, re-
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trasados mentales (expresión 9ue, con mucha
frecuencia, se ha confundido con la de retrasados
escolares o la de retrasados personales). En todas
estas expresiones se nota como denominador co-
mún el hecho de que aquellas personas tienen sus
facultades mentales disminuidas y, por tanto, su
^áontrol corporal y su actuación mental y personal
se ve afectada por esa disminución de dichas fa-
cultades.

La educación especial es tarea que reclama
mucho entusíasmo e interés en aquellas personas
que se entregan o relacionan con la misma; es ne-
c®sario un equilibrio entre las "'raxone ŝ ' del cora-
zón y los conocimientos del tema y de cada caso
concreto. los educadores, en esta parcela, necesi-
tan una formación personal y profesional muy bien
lograda. Igualmente aquellas familias que tengan
en su seno algún niño sujeto de educación especial
deben saber compaginar en sus actuaciones el
cariño familiar con el conocimiento sereno de la
prablemática presentada.

tCOMO DETECTAR A LOS NIÑOS
INSUFICIENTES MENTALES?

Muy delicado, y a veces complejo en la pr8ctica,
es precisar quiénes son los alumnos -para centrar-
nos en el campo escolar- que necesitan asistir
a un centro de educación especial. Cuando este
aspecto est8 bien defínido es cuando se puede co-
menzar una acertada actividad educativa. Y es
complejo porque medir la inteligencia tiene sus
inconvenientes, por ser una facultad de naturaleza
espirituai y, además, porque hoy se considera in-
completo en este proceso aplicar a cada niño una
o varias pruebas que pudieran servir para predecir
el nivel de conocirnientos o los resultados aca-
démicos que conseguirá un alumno determinado.

Por otra parte, en estos alumnos -como en los
demás- hay que tener en cuenta los aspectos sen-
soriales y motores, la emotividad, la integración
en el grupo con vistas a un rendimiento óptimo
dentro de la capacidad del niño. Además de las
pruebas de inteligencia es considerado como im-
prescindible conocer en qué grado se manifiesta
la atención y el interés; cuál es el desarrollo de la
personalidad, asf como e1 rendimianto que consí-
gue, según los ejercicios que realiza. En una pala-
bra, el conocimiento de estos niños se deriva de
un proceso de observación bien logrado a la vez
que de la aplicación de distintas pruebas, lo cual
necesita un cierto tiempo.
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EL DIAGNOSTICO
QUE NO DISCRIMINE

Para la apreciación exacta de las facultades de
un niño es necesario hacer un diagnóstico lo más
detallado y preciso, con el fin de emitir una opi-
nión o una afirmación sobre el nivel cuantitativa
(cociente intelectual) que tiene aquel sujeto, así
como de sus posibilidades cualitativas (si lograra
expresarse por escrito u oralmente mejor que la
adquisición de unas nociones matemáticas, etc.1.
Es fScil comprender lo delicado y, a veces, arries-
gado que supone diagnosticar el desarrollo cuanti-
tativo y las posibilidades cualitativas de aqusl
niño según su inteligencia. Y el riesgo aumenta al
saber que la familia y el ambiente son dos factores
decisivos -seguramente que hoy más que en épo-
cas pasadas- para la educación de los niños.

Si es opinión comúnmente aceptada la conve-
niencia de un diagnástico que nos aclare las cau-
sas que influyen en el estado actual de un niño
(diagnóstico etiológico), así como sus manifesta-
ciones (diagnóstico sintomStico), no debemos
olvidar que todo diagnóstico en este campo está
en la base de una discriminación.

Tanto el médico como el sicólogo, al diagností-
car, están comparando, de acuerdo con unos mol-
des sociales, con unas normas que son impuestas
tanto por los centros escofares como por ias ins-
tituciones sociales. Es decir, que el diagnóstico,
necesario en principio, contribuye después a man-
tener estas diferencias sociales; en una palabra, la



competitividad en lo académico y en lo social; por
eso se ha censurado con mucha frecuencia la emi-
sión de diagnósticos que puedan favorecer el fo-
mento de diferenciaciones sociales.

Sin embargo, tanto la escuela como la sociedad
no deberfan ser instituciones cpmpetitivas. La es-
cuela tiene como finalidad las atenciones educa-
tivas de los niños, en parte de manera general,
pero, en buena parte, de cada niño en concreto.
Y cada niño es como es; tiene sus peculiaridades
que no debemos intentar cambiar, sino conducir
para lograr un rendimiento mayor. De esta base
hay que partir aceptando y respetando al niño. Me-
diante la educación el niño trata de formar parte,
como sujeto independiente, de la sociedad de los
adultos. La sociedad, por su parte, debe contar con
una serie de instituciones que acojan a cada uno
de los que van a formar parte de la misma.

Otro riesgo del diagnóstico es la posibilidad de
error, posibilidad que nunca hay que descartar.
Por eso conviene, al informar a los padres, hacerlo
con el tacto debido para que éstos, que a veces
comprenden que su hijo no es como los demSs o
que presenta ciertos trastornos constitutivos o en
la conducta, nunca cierren la puerta a la esperanza
de una recuperación. La comunicación a los padres
de que su hijo es sujeto de educación especial
debe hacerse de manera que no origine rechazos
familiares hacia el médico, hacia el especialista o
hacia el mismo niño, sino más bien que sea un es-
tímulo para atender mejor la formación del niño
afectado.

Finalmente, la inteligencia no debe determinarse
por un número. Decir que un sujeto A tiene un co-
ciente de 69 o de 7 5 es poco y, además, impreciso.
Mejor sería decir que la inteligencia de este niño
y su comportamiento actúan en una zona com-
prendida entre 64 y 74 para el primer caso y entre
70 y 80 para el segundo, sin poder basar científi-
camente, como es fScil comprender, por qué se
ha señalado cinco enteros hacia arriba o hacia
abajo.

DISTINTAS CLASES
DE INSUFICIENTES MENTALES

La Organización Mundial de la Salud ha clasi-
ficado cuantitativamente a estos alumnos en:

- Fronterizos.
- Ligeros.
- Moderados.

- Severos.
- Profundos.

Clasificación que tiene, lógicamente, su vertien-
te cualitativa muy importante, ya que, con ef rnis-
mo nivel cuantitativo, se pueden practicar distintos
ejercicios y conseguir resultados diferentes.

En el caso de los niños profundos, severos y mo-
derados es fácil advertir que padecen alguna defi-
ciencia que se reflpja en su comportamiento y,
además, en su aspecto ffsico. A veces tienen la
piel más colorada de lo normal o más pálida; los
dedos de las manos, más gruesos y cortos; es fre-
cuente el caso de niños que pesan más de lo que
les corresponde por su edad o más delgados; su
atención es difusa y difícilmente se entusiasman,
y, sobre todo, en la mirada. Los ojos son un indice
revefador del desarrollo mental de estos niños. Los
niños con síntomas de insuficiencia mental son de-
tectados por el médico, por los propios padres y
por los amigos o los vecinos del niño, que se dan
cuenta de ciertos aspectos no frecuentes en deter-
minados casos concretos.

Por supuesto, el sicólogo es el que debe reco-
nocer a estos niños para precisar sus deficiencias
y la terapia más recomendada. EI lugar que co-
rresponde a estos tres grupos de alumnos es un
centro de educación especial o asistencial, según
los casos. Es decir, son sujetos bien definidos y lo
que hay que procurar es educarlos o adiestrarlos
teniendo en cuenta sus limitaciones.

EI problema en la práctica lo presentan los niños
frontérizos y ligeros, siguiendo la misma clasifi-
cación. También se les ha Ilamado de distintas ma-
neras: sujetos disminuidos, pera educables; '"bor-
delines"; retrasados mentales, o, según Allen,
"niños de aprendizaje lentó'.

Como nota determinante en todas estas expre-
siones es el hecho de que estos niños aprenden
pocas cosas -con una visión instructiva del apren-
dizaje y de la escuela-, no siguen en el grupo de
sus compañeros y se acaba por decir que no son
listos, que no les gusta estudiar y, en aigunas or-
ganizaciones didácticas, que lo mejor es que repi-
tan curso.

EI número de alumnos de estas car'acterfsticas
es considerable y pudiera reducirse no#ablemente
siempre que los distintos sistemas de enseñanza
se plantearan serenamente cuáles son los métodos
y el material didáctico más recomendable y qué es
lo que necesita un alumno, según su edad, para
adquirir una formación determinada.
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Los centros escolares, sin olvidar el aspecto ins-
tructivo, por ser imprescindible, deben atender
más la vertiente educativa que, a la larga, es vital
para la persona. En el caso de los sujetos de edu-
cación especial hay temas que reclaman la inter-
vención de docentes expertos, como son los rela-
tivos a la educación sexual, a la educación reli-
giosa y el tema del ocío y de las diversiones.

Los niños calificados con un cociente intelectual
como fronterizos o"bordelines" suelen estar mejor
en un colegio de educación normal que en un cen-
tro de educación especial. Ahora bien, cuando es-
tos niños no están en su escolaridad debidamente
atendidos; cuando, además, no disfrutan familiar
y socialmente de las debidas atenciones educati-
vas, forman parte en los colegios de los retrasados,
de los repetidores, de los torpes.

En una palabra, son niños que no adquie^en la
formación que necesitan; por el contrario, si estos
niños recibieran los cuidados y las enseñanzas que
precisart; si la actuación familiar colaborara con la
escuela y ésta, por conocerlos, los atendiera debi-
damente, pudieran Ilegar a completar sus estudios
primarios y medios en la mayor parte de los casos.

LOS CENTROS
DE EDUCACION ESPECIAL

Para garantizar una acertada educación espe-
cial es imprescindible disponer de buenos centros
"ad hoc"' y, además, en número suficiente. Lo pri-
mero que debe plantearse un centro de educación
especial es definir claramente sus objetivos y, de
acuerdo con ellos, fijar las características que de-
ben reunir los niños que aspiren a entrar en el mis-
mo. Estos objetivos deben ser ampliamente cono-
cidos por todo el personal del centro y también
por el ambiente que le rodea para evítar que se tra-
te de ingresar a niños que en aquel centro no de-
ben estar.

Cada centro de educación especial tiene sus ca-
racterísticas que beneficiarán a determinados
alumnos, pero que no favorecerán a otro grupo de
niños que no debe asistir al mismo. Por eso, el in-
greso de estos niños en un colegio debe hacerse
con serenidad e ideas claras, evitando que se mix-
tifiquen los planteamientos del desarrollo de la in-
teligencia con los Ilamados "casos de conciencia",
"problemas humanos" o expresiones similares, en
los que el comportamiento de cierto niño, la situa-
eión familiar o el ambiente social son las causas

que influyen para ingresar a un niño en el colegio
sin darse cuenta del "daño" que a dícho niño se le
puede originar por considerarle como lo que no es,
por marcarle con un sello que le va a influir perso-
nal y socialmente y por exponerse a frenar su ac-
tuación personal. Por todo ello, la orden de ingreso
de un níño en un centro debe darVa el director de1
mismo, después de haberse asesorado según crea
conveniente.

La experiencia confirma que es muy interesante,
después de haber ingresado un niño en un centro,
que la primera etapa, durante veinte o treinta días,
esté en período de prueba para ver si se acomoda
el niño al colegio, para conocerle debidamente,
para clasificarle según proceda y para que el cole-
gio entienda y se acomode a aquel niño.

Después de esta primera etapa, que es provi-
síonal, el niño puede quedarse definitivamente
hasta que cumpla cierta edad, hasta que pase a
otro centro de educación especial en su modalidad
de formación profesional o hasta que se le "pro-
mocione" a un colegio normal de educacidn. Esta
promoción no es rara, como he destacado al hablar
de los niños fronterizos, y debe Ilevarse a cabo
siempre que se vea que cierto niño puede seguir
las actividades propias de un colegio normal.

En un colegio de educación especial, "S. F.",
con capacidad para 120 alumnos, de seis a quince
años, siendo residentes linternos) el 40 por 100
y el resto semipensionistas, se ha observado en los
últimos años que aproximadamente el 6 por 100
de los alumnos matriculados, por reunir las condi-
ciones necesarias, son enviados en distintos mo-
mentos del curso a colegios normales, por enten-
der que en éstos los niños estarán mejor atendidos
que en el colegio de educación especial. Como
dato curioso se ha seguido la pista de los niños
que salieron de este colegio antes de cumplir los
catorce años y todos se han acomodado debida-
mente en los nuevos puestos escolares.

La explicación de todo esto es clara. Cuando se
ingresa a un niño en un centro de educación espe-
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cial es por creer que lo necesita. Si después se le
atiende debidamente con buenos métodos, con
afecto y compañerismo y hasta con la debida hi-
giene y alimentación -en algunos casos-, el niño
rinde más que rendía antes. Entonces se puede
pensar que tiene un cociente intelectual superior
al que las pruebas dieron, lo cual no es cierto. Sen-
cillamente lo que sucede es que se ponen mejor
que anteriormente en juego sus facultades y se lo-
gra un rendimiento mayor.

En cuanto a la conveniencia de que haya centros
dedicados exclusivamente a niños de educación
especial o al establecimiento de unidades aisladas
en colegios de régimen normal, es una cuestión
discutible. Sin embargo, las ventajas que puede
ofrecer un centro de ocho, diez o catorce unidades
de educación especial supera el inconveniente
-según algunos- de aislar a los niños, ya que se
puede lograr una proyección social que rompa el
supuesto aislamiento de los escolares.

Otro tanto pudiera decirse de la escolarización
de estos niños en residencias anejas a colegios de
educación especial. Si, como ya viene siendo cos-
tumbre, los niños salen los fines de semana para
pasarlo con su familia, hay que reconocer que las
ventajas, en la mayor parte de los casos, son más
que los inconvenientes y que no se rompe la con-
vivencia familíar.

Una acertada organización educativa; la actua-
ción en equipo de grupos de profesores especiali-
zados; la existencia de personal facultativo, como
sicólogos, médicos, asesores pedagógicos y asis-
tentas sociales será más fácil en los colegios de
educación especial que en las unidades aisladas
dentro de un gran colegio de actividad educativa

BIBLIQGRAF4A

DESCQ^IJDI^ES, A.: "l'Educatians des enfants
arrierós". C^elechaux-Wiestlé.' Neuch^tel, 1960.

VA1»14EJ0 NA,IERA, A.: " Ni€5Qs y jóvsnes a^narma-
lau`". Sociedad de Educación. Atenas, 3,941.

DIAZ ARNAL. I.: "EI lenpuaje gráfico del niñip ds-
ficíente". Cansejo Superiot de Investiaaciones
Gientfficas. Madrid, 1969.

-- "La educación en s) hogar de los nii^ in^bdap-
tacl^rs". Rialp. Madrid. 19bS.

-- "Per>sonatidad a inadaptacicirn". Editoriet Cipn-
' tffico-Médics. Batcsbna, 19ff7.
i JEAN' PETíT: "La aduaación de nitlos deficien-
^ tes''. Bibiioteca de Cienciaa da la EduceCión.

normal. No obstante, en la práctica, ciertas crea-
ciones de unidades o centros de educación espe-
cial se hacen según circunstancias que no siempre
responden a la teoría o a los deseos de los profe-
sores de educación especial.

En suma, es necesario que proliferen los centros
de educación especial debidamente equipados y
^con un enfoque educativo más que instructivo
para atender la formación de los niños que necesi-
tan esta clase de atenciones.

NC)RMAS PRACTICAS
f^N LA EDUCACION ESPECIAL

1. Es necesario empezar cuanto antes la edu-
cación de los niños considerados como insuficien-
tes mentales. Empezar cuanto antes no se debe
entender como precipitar el proceso educativo.

2. La información a los padres se iniciará en el
momento oportuno para que sepan qué es lo que
deben hacer y cuál es la orientación educativa de
la escuela.

3. La familia debe sentirse optimista por enten-
der, dentro de cada caso en concreto, que es bas-
tante lo que se puede hacer en la educación de los
h ij os.

4. EI ambiente de la casa y el de la escuela
debe ser de alegría y de juego, para que el niño se
sienta continuamente incitado a actuar, que es a
ejercitarse, para que vaya adquiriendo hábitos
operativos.

5. Los ejercicios y programas escolares para
niños normales (sobre todo de educación preesco-
lar) sólo en parte pueden servir para los niños de
educación especial. Por tanto, no se deben utilizar
sin un análisis detenido, porque pudieran ser per-
judiciales.

6. Los niños suelen beneficiarse bastante
cuando se relacionan, dentro de lo posible, con ni-
ños normales.

7. Los educadores -padres y maestros- deben
forjarse unas ilusiones y esperanzas al atender a
estos niños, pero no con exceso, porque pudieran
quedar defraudados en corto espacio de tiempo.

8. La atención a los niños sujetos de educación
especial se hará con el corazón, con entrega, con
afecto y también con un conocimiento exacto de
lo que se pretende. Nunca mejor que ahora para
combinar la cabeza y el corazón.
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- Un libro de 330 páginas.
- 33 discos estereofónicos L. P.
- 228 diapositívas.

Hasta hoy la rnúsica era un poco la "ceni-
cienia" de los planes de enseñanza en el país.
Era tema alejado, casi desconocido, tocado de
pasada en los libros de texto de los bachilleres
españoles. Ahora, con su incorporacián a los
planes de estudio del B. U. P., /a música recu-
pera la irnportancia que culturalmente merece.
Para ayudar a educadores y alumnos en su
labor de acercamiento al fenómeno musical,
el Ministerio de Educación y Ciencia -a través
de/ Servicio de Publicaciones- ha editado una
co/ección de discos que, acompañada de un
libro y una carpefa de diapositivas, constituye
un magnífico y completo fondo educativo mu-
sicaL Su título: "lniciación a la Música-Anto-
logía sonora".

"Esta "lniciación a la Música'" -escribe en
el prólogo del (ibro Carlos Gomez Amat, super-
visor y coordinador de la edición- quiere ser
sobre todo eso puerta de entrada, principio de
un hermoso camino. Por eso no se ha buscado
ni una seca exposición de hechos, ni una metó-
dica sucesión de fríos capítulos. Estos veinte
autores (se refiere a quienes firman las pá-
ginas del libro) son musicólogos, composito-
res, profesores, críticos, intérpretes y en algu-
no de e//os se reúnen varias de estas cualida-
des. Son gentes que "viven" la música, que
están dentro de su ambiente, que protagoni-
zan, sienten y comentan sus acontecimientos.

Hav que respetar el enfoque de cada uno y
ne esto resultará una natural heterogeneida-
dad... "

Los veinte capitulos del libro, /irmados por
nombres del prestigio y la farna de Enrique
Franco, Federico Sopeña, Martín Alonso, Luis
de Pablo, Fernández Cid, Remedios de ia Peña,
Tornás Marco, Perales de la Cal, etc... reúnen
en un acertado compendio /a historia de la mú-
sica en sus diferentes épocas, el aná/isis de
estílos y corrientes musica/es, el estudio de los
instrumentos y !os elementos fundamentales
de la música y las biografías de las más impor-
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iantes fíguras de la música universal. El volu-
men -330 páginas y un gran número de ilus-
traciones- se cierra con unas tablas cronoló-
gicas que sitúan los hechos musicales en la
historia general de /a cultura.

ANTOLOGIA SONORA

La 'í4ntología sonora" -33 LP estereofó-
nicos, realizados en co/aboración con RTVE
y cinco importantes firmas discográficas-
inc/uye tres volúmenes de "iniroducción';
dedicados a presentar los insirumentos antí-
guos en su ambiente, así como también los
modernos instrumentos de la orquesta. Los
restantes -la auténiica antología- encierran
una verdadera historia de la música universal,
desde la Edad Media hasta los momentos ac-
tuales. El panorama de intérpretes es una es-
cogida representación de los más fainosos del
mundo en las diversas especia/idades: directo-
res, solistas, cantantes, grupos de cámara,
orquestas, etc.

La antología se abre con unas grabaciones
de cantos gregorianos del Antifonarío Mozá-
rabe, del Misterio de Elche, el Códice Calis-
tino, las Cantigas de Alfonso el Sabio, el Có-
dice de las Huelgas y el Llibre Vermel% para
pasar luego a presentar piezas de autores
como Dufay, Vásquez, Guerreru, Vitoria, Pa-
lestrina, Monteverdi, etc.

Cabezón, Mudarra, Frescobaldi, Correa de
Arauxo, Sanz son algunos de los autores de
cuya obra se ofiecen fragmentos en e! disco
número 3 de la colección. La de CoreJli, Tele-
man, Scarlatti, Couperin, Vivaldi, Bach, Haen-
del y otros autores, se muestra en sucesivos
discos de esta Antología, en la que no falta
ninguna de las figuras mundiales y españolas
del panorama musical de todos !os tiempos,
como: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert,
Tchaikowski, Wagner, Chopin, Mahler, ^vorak,
entre los autores universales de mayor renom-
bre y músicos conternporáneos como Ho-
negger, Stockhaussen, Esplá, Penderecki,
Villalobos, etc...

Especial atención merecen los autores espa-
ñoles de las diferentes épocas y corrientes
musicales en esta 'Antología sonora'; que se
cierra, precisamente, con la obra de cuairo

músicos españoles de hoy con tal/a universal,
como son: Cristóbal Halfter, Luis de Pablo,
Carmelo Bernaola y Tomás Marco.

IMAGENES PARA LA MUSICA

Esta completa "Antología sonora'; así como
el libro "lniciación a la Música'; se completan
-en un esfuerzo por unificar sonido, texto e
imagen al servicio de la formación musical-
con una colección de diapositivas (228 en to-
tal, agrupadas en 19 series de 121, en la que
se recogen de forma sistemática los datos
biográficos y estilisticos más significativos de
los autores cuyas obras están recogidas en la
colección de discos.

La obra, en suma, ofrece al educador y al
estudiante -de B. U. P., de Formación Piofe-
siona/ y aun a!os propios muchachos de Edu-
cación General eásica- una completa visión
del mundo de la música, acorde con !a nueva
concepción de una formación integral del es-
colar emanada de las directrices de la Ley de
Educación.

La colección, editada por e! Servicio de Pu-
blicaciones del Ministerio de Educación y
Ciencia, está siendo distribuida de forma gra-
tuita a los distintos Centros oficiales de ense-
ñanza. A fos restantes Ceniros educativos de
España que /o soliciten, se les enviará todo el
material -libro, colección de discos y series
de diapositivas- mediante el reintegro de
costos, ciirado en 7.275 pesetas.
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