
La integración escolar en Barcelona
En nuestra misión informativa, en esta ocasión
desde Barcelona, VIDA ESCOLAR ha querido vivir
in situ algunas de fas experiencias que se vienen
realizando en distintos colegios de la Ciudad
Condal, dando respuesta a las necesidades
educativas que presentan los alumnos con un
retraso global en su desarrollo, o con repercusiones
importantes en su aprendizaje escolar.
Son experiencias de integración de escolares
sordos, hipoacúsicos, invidentes, ambliopes,
deficientes físicos y psíquicos... porque es de
justicia «no marginar a los niños con problemas en
la escuela ordinaria, e integrar en ella a los que
actualmente están en las aulas de Educación
Especial sin que les corresponda» -nos decía José
María Jarque, jefe de{ Departamento de Educación
Especial de la Generalitat de Cataluña.

Colegio público «EI Margalló»

«La Educación Especial no puede
desligarse de la Educación

ordinaria»

^.._
José Marfa Jarque, Jefe del Departamerrto de Edu^ción Especial de la Generalitet
de Ca^luña.

La primera experiencia que
narramos corresponde a la im-
pulsada por el Departamento
de Enseñanza de la Generali-
tat, siendo probada desde el
presente curso en el colegio
público EI Margalló de la lo-
calidad catalana de Vilanoa i
la Geltrú, en la comarca del
Garraf.

Se trata de un plan píloto,
según el cual, el escolar aque-
jado por alguna deficiencia
acude a este centro, que ha
acogido alumnos ordinarios y
disminuidos procedentes del
centro de E.E. Sant Miguel de
Vilanova perteneciente al Pa-
tronato Municipal, ahora su-
primido.

La dotación humana del co-
iegio está compuesta por 13
maestros, un director, ocho
especialistas y un equipo de
asesoramiento psicopedagó-
gico, formado por dos psicólo-
gos, tres pedagogos y una
asistente social. En el proyec-
to participan dos unidades de
preescolar y cinca de EGB con
una ratio de 20 alumnos por
aula y una media, según los
casos, de dos niños disminui-
dos por grupo, «sin que ello
impida la convivencia con el
resto de las clases». Aparte de
las 7 unidades citadas, cuen-
tan con otras 5 aulas paralelas
que acogen alumnos con dis-
funciones psíquicas y físicas
más acentuadas, pero que vi-
ven determinados momentos
de la jornada escolar junto a
los niños ordinarios -según
manifestaciones del personal
técnico.

Es un centro experimental
que atiende a dos grados de
integración: Funciona{ total y
los de aulas reducidas. «Estos
últimos sólo hacen una inte-
gración física ya que el objeti-
vo que perseguimos es que los
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alumnos disminuidos hagan
una vida escolar y de convi-
vencia^ en contacto directo
con los alumnos ordinarios dei
colegio.»

En palabras de J. M. Jarque,
está previsto que, paulatina-
mente, los componentes de
las aulas reducidas vayan pa-
sando a otros centros de la co-
marca, para lo cual se ha crea-
do un equipo de asesoramien-
to y apoyo que dará un mayor
soporte a EI Margalló y a los
18 centros públicos distribui-
dos por la zona.

Escol a L' H oritzó
Nos encontramos ahora

ante una fachada de gran al-
curnia leyendo el rótulo clava-
do encima de la puerta princi-
pal: Escola L'Horitzó. Entro a
un vestíbulo, no muy grande,
donde dos estilizados murales
con fotos de niños del colegio
separan el hall del pasillo. Ma-
cetas, sillones y una mesita de
doble fondo contiene, guar-
dando un orden, revistas,
cuentos, libros escritos y en-
cuadernados por los alumnos.
Copio: «Els meus vehicles»;
«L"Oriol»; «La Cristina va al
circ»; «Historia de Barcelo-
na»... Muchos títulos.

De repente, el sonido de un
timbre... y con el eco aún en el
aire aparece una fila de niños y
niñas que pasan a dos metros.
Yo, quieto y fijo. Ellos caminan
silenciosos, manteniendo per-
fectamente las distancias, su-
midos en una insólita calma
acompañada de un mutismo
poco vulgar en estos casos...
Veo alumnos disminuidos físi-
cos en la fila que desaparece,
quizá para ser convertida en
una sesión de video, de orde-
nador, biblioteca o de inglés...

Ya sólo veo pasillo... No se
oye ni una mosca. Pero, zdón-
de están los demás niños?, me
pregunto en mi soliioquio...

--^ Es usted el señor...?'
-Sí. De VIDA ESCOLAR.

(Son los propietarios del cen-
tro, el matrimonio Oliveras.)

cAL SERVICIO DEL NIÑO»

Hablando muy despacio,
«para no alterar el orden»,
como si me estuviese contan-
do algún secreto, me van mos-
trando el edificio. «Tenemos
alumnos con algunas dificul-
tades físicas, motoras, lesio-
nes cerebrales o auditivas
que siguen el curso con toda
normalidad junto a los de-
más compañeros, y cuando
necesitan apoyo individual
se les presta, como a los de-
más.»

La escuela es abierta. No
tiene cursos, sino grupos. La
enseñanza es individualizada y
la evaluación es permanente.
Los niños disminuidos reciben
sus clases «totalmente inte-
grados» y consideran que el
grado más profundo que tie-
nen ha de ser recuperable

R'.V"r^1

^^^t'I ^é

!'^s^é,,: ^ h
:^^°.^ :^^^:

No etiquetar al niño según sus incapacidades, sino evaluar de forma positiva sus ne
cesidades espec(ficas

para el mundo de9 trabajo. «De
estos niños tenemos 18, y de
atención especial ( rehusados
por otros centros), otros 18.
La escuela est^i al servicio
del niño siempre que entre
dentro de nuestras capacida-
des técnicas», dice muy bajito
el señor Oliveras, tan despacio
que apenas lo puedo oír...

Pasito a pasito, hablando,
Ilegamos a la biblioteca. Es,
me atrevo a decir sin haber
visto otras dependencias, el
espacio noble de la casa -la
duda quedaría despejada con
una media sonrisa-. Paredes
forradas de madera, de arriba
abajo, recubiertas de repletas
estanterías, dejaban entrever
la ciencia en sus lomos, mer-
ced a los amplios ventanales
situados al fondo de la sala
donde en un recinto contiguo
se ocupan las dos biblioteca-
rias para tener al día la docu-
mentación que precisan los
chicos: hacen fichas, registran
y archivan los recortes de re-
vistas y prensa que Ilegan a
sus manos. Antes de abando-
nar la sala me invitan a pre-
senciar una prueba con el or-
denador que en breves segun-
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dos arrojaba en su pantalla los
puntitos transformados en le-
tras que las teclas le habían
pedido... Todo está a punto
para la consulta permanente y
para la investigación diaria.

-tTienen exámenes?
-No, porque cada día, a

partir de los siete años, tie-
nen una reunión que sirve de
balance del trabajo que han
investigado durante la jorna-
da. Los niños se lo explican
todo a sus compañeros y és-
tos hacen preguntas. EI re-
sultado es que al final se sa-
ben el trabajo de todos y con-
siguen una memoria com-
prensiva, cronológica y expli-
cativa.

La maestra Ileva un control
de los trabajos, los cuales que-
dan reflejados en unas gráfi-
cas en donde se puede apre-
ciar si la calidad de la investi-
gación influye en la produc-
ción del grupo. «De esta ma-
nera el alumno siente y vive
su influencia en la sociedad.
Trabajando asf, para noso-
tros no hay fracaso escolar.
Sería fracaso si un niño estu-
viese descentrado como per-
sona, o que al salir de la es-
cuela no supiera para qué sir-
ve», contesta el señor Olive-
ras.

-Les pregunto si dan no-
tas...

-Existen, pero es una au-
tocalificación del chico, y por
supuesto en conversaciones
periódicas con los padres.
Aquf no se repite nunca. Si
un niño, por citar algún ejem-
plo, estando en 6^ no le en-
tran las matemáticas de 4.^,
el maestro se encarga de la
recuperación que necesite,
pero las demás asignaturas
las recibe con sus compañe-
ros de 6 °

La dotación de personal es
de quince profesores, dos di-

EI matrimonio Oliveras HNo red^azar a
nadie por sus deficiencias»

rectores, dos bibliotecarias, un
técnico en electrónica y tres
profesores de apoyo que
atienden a una media de 15
alumnos por grupo; y según el
grado de atención específica
el grupo puede reducirse a 7 u
8 niños.

-Había oído que no le gus-
taba el término profesor...

-Efectivamente, nos gus-
ta más el término maestro.
Va mejor a nuestro concepto
de escuela, porque por enci-
ma de todo queremos tener
una vivencia escolar, que
esto sea una escuela Ilena de
humanismo. Nuestra elasti-
cidad hace que podamos in-
tegrar a todos sin rechazar a
nadie por sus deficiencias.

AI hablar de los padres ase-
gura que ellos saben que ésta
es una escuela de integración
y que desde el principio han
procurado hacer una escuela
de calidad, c<y hemos puesto
todos los medios para hacer
ver que esa calidad puede
ser válida para alumnos ordi-
narios y con dificultades».

En nuestro paseo observo el
aprovechamiento de los espa-

cios: armarios por los pasillos,
un banco de carpintero en el
recodo, mesas y sillas bien co-
locadas... y en el descanso de
la escalera que baja al patio
una pequeña granja. Ya me
había parecido oír el iquiquiri-
quiii...!

Mientras vemos el laborato-
rio fotográfico, oigo de nuevo
el timbre (tres timbrazosl. Ni
un ruido... ^Qué es la discipli-
na? cEs un orden para poder
crear más», explica, «y ese or-
den creativo ha de ser huma-
no. Nosotros tendemos a ese
tipo de disciplina. Ya has vis-
to cómo pasaban los chicos y
con qué normalidad se com-
portan...»

En esta escuela, nacida en
1968, subvencionada a1 100
por 100, seleccionada centro
piloto desde 1974, «asumi-
mos el problema del niño, es-
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tudiamos sus puntos de capa-
cidad y les falicitamos lo nece-
sario para conseguir una ins-
trucción, sin mecanizarlo, por-
que entendemos que hay que
ayudarle en su totalídad». De
esta manera concluyó la char-
la, sentados en el tresillo junto
al tapiz...

Centro
Municipal Fono-
audiológico

Otro centro: el Fonoaudio-
lógico, que de un coto cerrado
ha pasado a ser público y
abierto a la íntegración. En pa-
labras de su director Ilevan
dos años con una nueva línea
pedagógica y de cambio en
cuanto a la tipologia de alum-
nos que se venían admitiendo.
«Ahora, además de que sean
sordos también admitimos a
los que tengan otro tipo de
deficiencia.» Siempre ha de-
pendido del Ayuntamiento de
Barcelona Idesde 1910) y a
partir del año pasado reciben
subvención de la Generalitat
en un plan conjunto de inte-
gración.

Está ubicado en el corazón
de Montjuit, lugar privilegia-
do, entre un verdor espeso,
con bandadas de pájaros que
se alejan velozmente, espan-
tados por el coche de autoes-
cuela y por el vetusto camión
que berrea la cuesta arriba
rompiendo el silencio con su
cargamento de botellas...

Desde un gran ventanal
contemplo una seductora pa-
norámica de la ciudad. Es ex-
traordinario... «Sí, pero allí es
donde nosotros quisiéramos
estar, en la ciudad, sin privi-

Epifanio Uamazares, din^cmr del Centro Municipal Faio-audiológico de Banxlona.
También esluvieron pre .̂,entes en el dialógo Ca►ies Uombart (coo►dinador de integra-
ción) y Marc Griful (coordinador pedagógico).

{egios, en un tugar mejor co-
municado, cerca del barrio;
aquí, los alumnos se sienten
marginados, apartados», dice
Epifanío Llamazares.

Los planes que, de cara al
futura, tiene planteados el
Centro Municipal Fonoaudio-
lógico (CM F) apuntan hacia su
reconversión en centro ordi-
nario donde puedan asistír

alumnos normales y sordos.
Entre tanto, con la idea de la
integración como leit motiv,
en tres años han matriculado
a 35 alumnos de EGB y FP en
diferentes centros ordinarios.

En su despacho, con un cua-
dro natural tan grande como
la pared, el señor Llamazares,
director, joven y cordial, ase-
gura que este curso ha sido el
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año que históricamente han
entrado más alumnos en el
centro. Se han matriculado
17, doce de los cuales han ido
directamente a las escuelas
ordinarias, previo reconoci-
miento del chico para detectar
el grado de sardera. «Este es
un dato significativo -
añade-, porque hasta ahora
solían venir 3 ó 4 alumnos
por curso; tal como estaba
estructurado el centro no
respondía a la demanda so-
cial.»

Para ei seguimiento de los
alumnos integrados en cen-
tros ordinarios disponen de un
servicio compuesto por siete
profesores itinerantes, reparti-
dos en otras tantas zonas bar-
celonesas, con la única y es-
pecífica misión de prestar
apoyo sistemático a estos chi-
cos durante cuatro días a la
semana y manteniendo reu-
niones periódicas con padres
y profesores. La idea integra-
dora del CMF ha sido apoyada
recientemente por la Generali-
tat, c#ue, con fecha 5 de agos-
to, acordó con ei Ayuntamien-
to que el Fonoaudiológico se
convirtiese en el primer cen-
tro de recursos de sordos de
toda Cataluíia.

RESTOS AUDiT1VOS

En este diálogo abierto se
Ilega a la conclusión de que la
sordera puede ser abordable
desde la escuela ordinaria y no
desde los centros específicos.
«Efectivamente, porque casi
todos los niños sordos tienen
restos auditivos. Ello signifi-
ca que no son completamen-
te sordos, sino que, en mayor
o menor grado, poseen una
audición residual.»

Sobre este particular, al pa-
recer, existen diferencias de

Casí todos los niños
sordos tienen n3sLos
auditivos

Nos pidienx^ que les
explicásemos lo que
hace un periodista en
un día de trabajo, a lo
que accedimos con
mucFa gusto. Fue un
momento indvidable.
A la izquierda, un pro-
fesor del c Fono».

^ i ^ ^^,
1^^ i *

.^ :.

opinión entre los distintos pro-
fesionales (otorrinos y educa-
dores) sobre la conveniencia
de que los niños deban Ilevar o
no audífono. Hay quienes cali-
fican de «sordo total» a aquef
cuyos restos auditivos no so-

^

brepasan los 1.000-1.500 Hz,
intervalo a partir del cual está
considerado por algunos
como la zona donde se desa-
rrolla la conversación, y por
tanto desaconsejan ei uso del
audífono, potenciando méto-
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dos de lenguaje mímico y lec-
tura tabial.

Otros profesionales, entre
los que se encuentra el equipo
del Centro Municipaf Fonoau-
diológico y todos aquellos que
ven al deficiente auditivo
como una persona capaz de
integrarse en la sociedad con
autonomía propia, son parti-
darios de la utilización de la
prótesis cOmo una inestima-
ble ayuda para la captación
del entorno sonoro, la com-
prensión del habla y, por tanto,
para el aprendizaje del lengua-
je, teniendo en cuenta que la
baja frecuencia (menos de
500 Hz1 es, precisamente,
donde el sordo profundo suele
tener mejor conservados sus
restos auditivos.

SERVICIO DE
AUDIOPRÓTESIS

La adaptación protésica,
puesta a punto, así como el
seguimiento y reglaje de los
audífonos deben hacerse en
función de la evolución del
niño. Para una puesta a punto
con garantías, el «Fono» tiene
en marcha las obras para la
construcción de una cámara
anecoica y unos laboratorios
anexos necesarios para desa-
rrollar lo más correctamente
posible las funciones apunta-
das, así como la investigación
para el mejor aprovechamien-
to de los restos auditivos.

En cuanto al número de
alumnos por clase se cree que
el más indicado es el de un
niño sordo por aula, según
matiza el director, «ya que el
hecho de que haya dos no se
valora, a priori, como positivo
pues se corre el peligro de
que se agrupen y establez-
can una dinámica autárquica
sustitutiva a la deseable con
el resto de compañeros». En

este sentido, las aulas munici-
pales de Barcelona ofrecen
una contrapartida al centro or-
dinario al tener establecido
que por cada alumno sordo in-
tegrado se reduce en tres el
número de alumnos ordina-
rios.

-t Puede Ilegar a hablar un
sordo?

-No puede hablar como
un normaoyente, contesta el
responsable del centro, pero si
con la audiometría se com-
prueba que las posibilidades
son nulas, entonces se puede
trabajar para conseguir que
se comunique a través de los
gestos o mímica de verbali-
zación. Nosotros le damos
mucha importancia, añade, al
hecho de que el sordo tiene
que vivir en sociedad, en co-
munidad, en su barrio, y hay
que conseguir integrarlo en
ese entorno buscando siem-
pre los medios de comunica-
ción más adecuados, verba-
les o gestuales; lo importan-
te es que se comunique.

Líceo
Sant Jordi

Han pasado doce años des-
de que un niño hipoacúsico,
matriculado en el Liceo Sant
Jordi, notaba que sus restos
auditivos eran cada vez más
pobres. «EI chico era dotado
de unas características fuera
de serie.» Esto dio pie a Jordi
Pons, director del Liceo, para
pensar en la integración. Este
curso, aquel niño hace tercero
de BUP...

Cuentan también con el re-
sultado positivo de dos alum-
nos sordos que ingresaron en
el centro cuando tenían cuatro
años y ya han terminado 8.°,
con la satisfacción (la noto en
el rostro del señor Pons1, de
que los dos han pasado las
pruebas de ingreso en la For-
mación Profesional. «Lo que sí

Jordi Pons, direc,^tor del Liceo Sant Jard^ aLo^ prejuicios no son de laó niños sino de
las adukos»
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te puedo decir es que si bien
no todos los sordos son inte-
grabies, una inmensa mayo-
ría sí que lo es, y si no fuese
así es porque ocurren otras
circunstancias distintas a la
sordera.»

AI principio explicaron la ex-
perienĉ ia a los padres, cque
no fue bien acogida. Serían
después los alumnos oyen-
tes quienes aceptaran a los
sordos con toda normalidad,
y posteriormente, los padres,
pasado el tiempo, han reco-
nocido públicamente que es-
taban en un error ya que los
prejuicios, como reconocie-
ron, no eran de los niños sino
de los adultos.u

Disponen de un total de 9
aulas subvencionadas al 72
por ciento, una de ellas de
Educación Especial que le
concedieron el pasado año;
«de esta manera, los alum-
nos sordos reciben total men-
te gratis la escolaridad, así

«Primero personas, y
después alumnos»

como los demés servicios». EI
Liceo admite sólo alumnos
sordos para la integración por-
que consideran que no están
preparados para atender con
honestidad a otro tipo de dis-
minuciones físicas. Las aten-
ciones específicas las tienen
cubiertas por la Obra Social de
la «Caixa», entidad que envía
regutarmente al centro a una
especialista que atiende indi-
vidualmente a cada uno de los
niños sordos. También reciben
otro tipo de apoyo por parte
del profesorado ordinario, ar-
bitrando un sistema de recu-
peración fuera del horario nor-
mal de clase.

TRATAMIENTO
ESPECIAL

Los de preescolar reciben
un tratamiento mucho más in-
tenso por parte del logopeda,
unas seis a siete horas sema-

nales, hasta que logran articu-
lar sonidos, vocabulario, respi-
ración, etc. «AI principio les
cuesta mucho, pero se acos-
tumbran desde preescolar.>^

Han Ilegado a la conclusión
de admitir a un alumno sordo
cada dos años para no hacer-
los coincidir en el mismo cur-
so. A este respecto, el director
afirma: «Nuestro objetivo es
sacar conclusiones claras; y
una de estas conclusiones es
que dos sordos en un mismo
curso no terminan de inte-
grarse con el resto de los ni-
ños, porque entre ellos se re-
fuerzan demasiado. Con
nuestro modelo de integra-
ción hemos conseguido que
cuando los niños sordos han
tenido que viajar, ir a colo-
nias o de camping, se han va-
lido por ellos mismos, sin
ayuda de nadie y sín utilizar
el lenguaje mímico, porque
creemos que han de inte-
grarse en una sociedad de
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oyentes donde todo funciona
con el lenguaje oral; de ahí
que creamos que éste es el
que han de dominar y éste es
el código que necesitan.»

Antonio, de 6.°, lee en los
mismos libros que sus compa-
ñeros y hace las lecturas nor-
males de su edad; al principio
cuesta un poco entenderlo...
pero, a Paco, de 7.°, se le en-
tiende perfectamente, a la pri-
mera.

Me comentaba el señor
Pons que cuando empezaron
la experiencia no sabían por
dónde iban a empezar...
«Efectivamente, nosotros
nos planteamos que estos
chicos son, primero, perso-
nas, y después alumnos.
Siendo personas, aunque se
tengan menos conocimien-
tos, se puede funcionar ma-
ravillosamente en la vida. Es-
tamos convencídos -
insiste- que la formación del
alumno no es sólo una hora

de ética, sino todas las horas,
todas las clases y con los
profesores que tenga.»

ADULTOS SORDOS

EI Liceo Sant Jordi también
ha realizado durante dos años
otra experiencia con adultos.
EI Departamento de Educa-
ción Especial de la Generalitat
ofreció al Liceo la posibilidad
de impartir clases con adultos
sordos para la obtención del
Graduado Escolar. Como
prueba de agradecimiento, los
de la última promoción han
enviado un escrito con el reco-
nocimiento sincero «a nues-
tros profesores y a nuestra
querida escuela Liceo Sant
Jordi. Vivirá siempre en
nuestro recuerdo». Firman to-
dos...

Desde este punto de mira
tengo que decir que hemos
asistido en Barce{ona a fa

toma de postura en favor de
una sola escuela, que integra y
atiende a las deficiencias en
lugar de excluirlas. En este
apretado análisis hemos in-
tentado ofrecer lo que vimos,
y lo que dio de si la estancia de
nuestra revista en fa capital de
la Generalitat. Nuestro recuer-
do a Mercedes Llori, del par-
vulario Roure-Mallorca, y al
Equipo de Orientación Psico-
pedagógica de invidentes y
ambliopes.

La escuela diaria de las cosas
grandes y pequeñas, la escue-
la de la excursión, de la casta-
ñada, de la obra de teatro, de
la fiesta, de la canción, de los
amigos, de los compac^eros,
de los profesores, de la convi-
vencia, de la comunicación, de
la integración... Todo. Peque-
ñas cosas que, por pequeñas,
son muy grandes.

ANTONIO MOLINA
ARMENTEROS

Resporxler a las ne-
cesidades derrtro de
su medio ambierte
natural.
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Colección libros de bolsillo
de la revista de educación

Colección que trata de difundir, entre el público especializado de habla castellana, estudios e Informes de
Interbs aobre diveraos aspectos de la Educación, elaborados por organizaciones intemacionales, como 4a
QCDE, Consejo de Europe, etcétera, y por los propios órganos de la Secreterla General Técnica del
Departamento.

Ptas.

1. OCDE: Los indkadorea de resultadoe en Ws siatemes de eneeñarua (Agotado).

2. Hacie una sociedad del saber (Agotedo).

3. l.s educaclón en Francia (Agotedo}.
4. Método de cókrib de coates en Ias Unfveraidadea henceaas (Agotado).
5. La eacuela de opciones múltiples: sus inddencias aobre lae oonatrucciones escolares. 300
6. Gastw púbNCOa de la enaeñanza. 300
7. EducaGón compensataria.

Selecdón de estudios elaborados por el ConseJo de Cooperación Cufturel del ConaeJo de Eu-
ropa. 300

8. PolfUca cuflural en las ciudades.
tnfonne sobre el estudio experimental del desarrob cultural de algunes ciudades eu-
ropeas del Conaejo de Europa. 300

9. Estudios aobre construcciones escolarea: OCDE. 300
10. Pol(tica, igualdad social y educación. 300
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