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La Declaración Universal de los ^derechos
del Niño dice en su principio 5: "EI niño ff-
sica o mentalmenfe irnpedido o que sufra al-
gún Impedimento social, deberá recibir el tra-
tamiento, la educación y cuidados especiales
que requiere su caso particular". Y nos pre-
guntamos: ^son muchos o pocos esos ni-
ños?, ^ouáles son las principales causas que
originan sus deficiencias?, Lcómo hacer fren-
te a este problema en la familia, en la E^cu^e-
(a, en la sociedad? Tratar de responder a
estas cuestiones es el fin pretendido por el
presente trabajo.

I. ALGUNAS CIFRAS

EI Real Patronato de Educación y Atención
a Deficiencias ha publicado recientemente
un estudio del qu^e tomamos los siguientes
datos (1):

Clase de deficiencia

Porcentaje en el
conjunto de la

población escolar
°/o

Mental ... ... ... ... ... ... ... ... 1,5
Hipoacúslcos ... ... ... ... ... ... 0,2
Paralftlcos cerebrales ... ... ... ... 0,2
Espina bffida ... ... ... ... ... ... ... 0,2
Amblfopes ... ... ... ... ... ... ... ... 0,2
Sordos ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.05
Caracterlales ... ... ... ... ... ... ... 0,03
Autistas ... ... ... ... ... ... ... ... 0,02
Ciegos ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.02
Otras deficienclas ... ... ... ... ... 0,3

(1) Plan Nacional de Educación Especial. Ma-
drld, 1979.

5 Derecho a una educación
y cuidados especiales
para el niño, física o
mentalmente disminuido.

EI total de niños con uno u otro #ipo de
deficiencia asciende según este estudio a
330.000, lo que supone alrededor del 2,5 por
100 de la población escolar española.

A esas 330.000 niños que requerirían, en
una u otra forma, atención en Centros de
Educación Especial ha^br(a que añadir los ni-
ños integrados en colegios ordinarios de
E. G. B. que precisan s^rvicios de apoyo por
razones diversas: trastornos de aprendizaje
de languaje, maduración lenta, problemas no
graves de conducta, etc. Estos niños supo-
nen el 12 por 100 del alumnado de E. G. B.

Vistas esas cifras qu^e, aunque sujefas a
márgenes de error, podemos considerar su-
ficientem^ente fundadas, pas^emos a estudiar
algunas d© las causas.

II. CAUSAS QUE PUEDEN CONDICIONAR
LAS ANOMALIAS EN LOS NIÑOS

Siendo el número de dlsminuidos mentales
muy superir al de disminuidos f(sicos de uno
u otro tipo, vamos a detenernos en la consi-
deración de algunas de sus principaies cau-
sas:

Here^ncia

Cuando ambos padres son oligofrénicos la
frecuencia de hijos afectados osci(a entre el
100 por 100, según unas autores y e^l 54,5
por 100 según otros. Cuando sólo uno de
las padres es oligofr^énico las cifras van des-
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de el 58,1 por 100 al 38 por 100. Si alguno
de los padres es deficitario intelectual se
dan cifras del 40 por 100 al 13 por 100. De
estos datos se desprende con clarídad la ba-
se genét^ca de un elevado ^número de oliga
f reni as.

Cansanguinidad

Hallgren y Sjogren han encontrado entre
ios padres de oligofrénicos un mayor núme-
ro de ^matrimonios consanguíneos. También
se ha observado que los padres no oligofré-
nicos de Ios Ilamados "casos multiplex" (va-
rios afectados en una seríe de hermanos)
presentan consanguinidad con más freouen-
cia que los padres no oligofrénicos de los
"casos Simplex" (solo un efermo en una se-
rie de hermanos).

Trastomos del metabolismo

Entre los más conocidos está la fen.ilceta-
nuria, caracterizada pór un grave y progre-
sivo defecto intelectual, conduciendo a un
C. I. por debaj0 del 20 por 100 en e! 63 por
100 de los casos, aun cuando en ocasiones
el sujeto puede alcanzar una intetigencia "lí-
mite" e incluso, a veces, un C. I. dentro de la
normalidad, si s^e ha seguido un tratamiento
precoz especffico.

Además de los trastornos de metabolismo
de las protefnas, se dan trastornos del me-
tabolismo en glúcidos, de los lfpidos, etc.

Alteraciones cromosómicas

Camo consecuencia de los estudios sobre
la observacidn del número y estructura de
fos cromosomas en Ia especie humana, se
ha podido comprobar que numerosas defi-
ciencias son debidas a alteraciones cromo-
sómicas daien sea en su núm^ero o en su mor-
fologfa. fntre estas afteraciarres se encuen-
tra el Sfndrome de Doavn, que se da con un
indice de frecuencia que oscila ^ntre el 2 y
5 por 1.000 de todos los recién nacidos,
siendo sujetos con un r$traso en su nivel
mental además de otras alteraciones carac-
terfsticas.

Anomalfas producldas par agentes tóxicos

Intoxicaciones maternas en el curso de ia
gestación. Es aconsejable que toda embara-

zada se abstenga de tomar cualquier tipo de
medicación (salvo estr•icto control médico),
especialmente durante los dos pri^meros me-
ses de gestación. ^Y el tabaco? Parecen
existir :probtemas en las grandes fumadoras,
Ilamando la atención ei escaso peso del re-
cién nacido. AI alcohol hoy no se da la ím-
portancia de antes en que se le hacfa res-
ponsable de una gran parte de Ias afeccio-
nes del feto. Por lo que se refiere a las adic-
ciones a drogas, ei probl^ema es muy grave
para e4 ^reción nacido, pues puede traer una
idéntica habituación qu^e la madre, pres^en-
tando un sfndrome de abstinencia que nece-
sita de un tratamiento adecuado.

Anomalías productdas par agentes ffsicos

Bien por traumatismos, cuya incidencia
suele ser escasa, bien por radiaciones: des-
d^e los trabajos de Murphy está claramente
demostrado que la radioterapia de las ma-
dres gestantes conducfa a maiformaciones e
inadecuado desarroilo cerebral (microcefalia,
hidrocefalia, etc.) con ef consíguiente retra-
so m^ntal. Ei grado y tipo de afectación está
en función de la edad embrionaria y de la
dosis de radiaciones recibidas.

partos prematuros

Se considera prematuro al recién nacido
con menos de 2.500 gramos de peso y/o una
gestación de menos d^e treinta y ocho sema-
nas. Sólo una minoria de niños q^ue nacen
con menos de 1.500 gramas escapan sin se-
cuelas. Dice Mintowsky: "en la mitad de los
casos, el prematuro, cuando nace, hace ya
tiempo que está enfermo, es un feto patoló-
gico, cuyo cerebro puede haber sufrido des-
de hace mucho tiempo".

También son importantes las causas peri-
natales y traumas de parto.

lJnamos a las causas anteriores otra serie
de factores como puede ser Ia ^mala salud
de la mad^re, el "stress" em^ocional, la edad
de los padres (el mongolismo, p^ar ejemplo,
Qs más frecuente entre madres de más de
cuarenta años que entre madres jávenes),
etcétera. Y después del nacimiento los cua-
dros producidos par la acción d^e factores in-
fecciosos (encefalitis, meningoencafalitis, et-
cétera); los cuadros producidos por trauma-
tismo cráneo-encefálicos, etc.

Tales son algunas de las causas que ori-
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ginan la deficiencia mental y, en ocasiones,
la deficiencia f(sica e incluso trastornos emo-
cionales. Muchas de ellas podrían ser evita-
das con una inteligente labor preventiva,
otras escapan de nuestras posibilidades de
actuación. ^En el Plan Nacional de prevención
de 4a subnormalidad se estudian medidas
tendentes a la prevención de la misma y se
dan orientaciones para la puesta en práctica
del plan, algunas, como la Cartilla de la Em-
barazada, son un hecho hoy en d^istintos sec-
tores de la población espaf^ola^

111. PLAN DE ACCION ESCOLAR

Siendo muy c^mpleja la problemática de
la Educación ^E•special debemos d^iferenciar y
ver cómo enfrentamos cada uno de los ca-
sos.

Siempre basándonos en un diagnóstico
multiprofesional del niño que presenta una o
varias problemáticas con vistas a su integra-
ción, al desarrollo máximo de sus posibili-
dades y a la corrección d•e las difiicultades
en los casos posibles, veamos de una forma
somera cómo actuar en cada caso.

En niños con problemas mentales

La acción a desarrollar será distinta según
se trate de deficiente m^ental profundo, me-
dio o ligero. EI defic^iente profundo ve mu-
chas veces aumentadas sus limitaciones por
no prestarles Ios estfmulos que un niño nor-
mal reci^be. La función del educador consisti-
rá en proporcionarle estfmulos aunque él no
los demande. ^Por muy deficiente que sea,
el niño ca^pta, a nivel afectivo, la confianza o
desconfia^nza de Ios d^emás respecto a él.

En el deficiente medio y ligero las limitacio_
nes suelen ir apareciendo con la edad. Es
necesaria con él una educación especial, de-
bidamente programada, en la que no tanto
se le enseñe a Ieer y escrib^r -de una ma-
nera mecánica en muchos casos- cuanto se
le habitúe y eduque en la adquisición de há-
bitos sociales y farmación, en su más amplio
sentido, que •haga del deficiente un ser útil,
dentro de sus Iimitaciones. Como d•ice la
doctora 'D(az Arnal "la actuación pedagógi-
ca se centrará en la rehabilitación personal
d^el niño, aligerando sus disfunciones, esti-
mulando el desarrollo de sus facultad$s o
aprovechando hasta el máximo las posibil•i-
dades que le restan al detenerse su svolu-

ción antss de Ilegar al término. Para alcan-
zar tal f^inalidad se utilizará la ejercitación,
la habituación y el adiest•ramiento con vistas
a la integración laboral y social del defi-
ciente".

En ouanto a los niños Iímites, si el medio
socio-ambiental es más exigente que sus po-
sibil^idades, se pueden producir dificultades
en el rendimiento, siendo necesario un ritmo
de aprendizaje más lento. Si se en.cuentra
inmerso en un medio socio-cultural bajo,
normalmente no presentará dificultades es-
pecíficas en su adaptación social, ya que su
formación seguirá una^ línea profesional de

;A MI MAMÁ LOS NÍÑOS IMPEDIDOS
LA CONMUEVEN TANTO!...;LE DES-
PIERTAN TAN PROFUNDO AMOR
QUE SU SENSIBÍLIDAD NO SOPORT.A
EL DOLOR DE I^CORDARSE SIQUÍERA

'QUE EXIST^N POBRE MAMA". ; !

Y Sí, NAY, MUCNÍSiMA
SI NGENTE A BONACHO A
y

5 Derecho a una educacldn y culdados espectales
para el niño fisica o mentalmente dlsminuldo.

poca especialización. ^EI rendimiento escolar
puede resentirse debido a la uniformidad y
poca flexibilidad de los programa•s.

En el casa de niños con dificultades espe-
cíficas, pero c•on un nivel intelectual ^normal,
lo ideal ser(a que existieran maestros, con
la debida formación, para que estos niños ^no
tuvieran que dejar la enseñanza normal, sino
que, en pequeños grupas, mediante unas
cla•ses de apoyo, pud•ieran ser atendidos en
una etapa inicial de las dificultades psicomo-
trices leves, dieslexia, dificultades en el
cáFculo y dislalias, para que, una vez supara-
das las mismas, pudieran seguir su escofa-
ridad normal de acuerdo con su ritmo evo-
lutivo.
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En niños disminuidas sensorialmente

Se necesitan técnicas especiales para su-
plir y reeducar sus deficiencias. Lo ideal se-
ría ^que el tratamiento, tanto del ciego como
del sordo o hipoacústico, comience lo antes
posible con una estimulacién precoz, pro-
curando en la medida de lo posible que su
integración sacial sea dentro del grupo que
por desarrollo intelectual pueda Ilevar a
cabo.

En el caso de un disminuido motórico

Debernos s^ñafar que específicamente
presentan una deficiencia motriz marcada
-aunque transitoria-, pero su desarrollo
inteiectual es normal. En estos casos no ra-
ras veces ocurre que I•a continua búsqueda
de un tratamiento médico Ileva a los padres
al abandono de otros aspectos del desarro-
Ilo del niño, como su escolarización, saciafi-
zación, etc., desembocanda as( en ^un retra-
so escalar que Ileva después a la margina-
ción social.

En el caso de los paralfticos cerebra{es, se
dan simultáneamente los problemas de los
deficientes motrices y de los deficientes
mentales; en muchos casos ef aspecto exte-
rior Ileva a pensar, a veces, que nos en-
contramos ante deficientes profundos. Acla-
rar a la familia en e1 diagnóstico, las capaci-
dades residuales y cómo desarrollarlas en el
camino para intentar -2n la medida de lo
posible- una rehabilitación.

En los casas de inadapta^c9ón social

Cuya causa está en el ambiente, más im-
portante es correg^ir, en la medida de lo
posible, las actitud•es que originan esa in-
adaptación a la vez que apoyarse en unos
mínimos condicionamientos afectivos equili-
brados. Si la causa está en el niño mismo
--negativismo, terquedad, carácter explosi-
vo, etc.-, se tratará de encontrar la causa
condicionante de esas manifestaciones y,
mediante los estudios neurológicos, trata-
mientv en casos necesarios y una terapia de
apoyo, procurar dentro de su ambiente que
se integre de forma positiva.

Innecesario es hacer resaltar la importan-
cia, cualquiera que sea el tipo de alteración,
de que ^se dé una estrecha colaboración en-
tre familia y colegio, de tal farma que la

labor psicopedagógica y especffica que en
el Centro se realice con el niño sea respal-
dada y confirmada en el ambiente familiar.

iV. PLAN DE ACCfON FAMILIAR

He aquf alguno de los aspectos concre-
tos en que la acción familiar servirá de base
y de complemento a la labor terapéutica que
se Ileva a cabo en el Centro.

^Con el deficiente mental se de^be empezar
1o rnás pronto posible con la adquisicián d^e
hábitos personales primarias, pasando des-
pués a capacitarles en el desempeño de ac-
tividades que desarrallen sus facuitades en
el mayor grado posible y le sirvan para una
integración social futura. Tarea familiar será
también enseñarles a vestirse y desnudarse,
ayudarles a comer solos y can limpieza, et-
cétera.

Con el defi^ciente se^nsorial, compensar la
función del sentido ausente, evitando los
trastornos caracteriales a causa de la refle-
xión que él mismo hace d.e su propia defi-
ciencia. ^Despertar la conciencia de Sus po-
sibilidades de mejara y el destierro de las
expresiones de lástima. ^En último término,
es la independencia de la ayuda de los que
le radean Ia meta d^e la educación ef.icaz.

Con el niño que padece una a{teración
motriz, la acción familiar se debe centrar,
por un lado, en la colaboración can el Cen-
tro de rehabilitación -realizando los ejerci-
cios motrices convenientes, tanto Rar su va-
lor terapéutico de recuperación muscular
como por el aprendizaje de ejercicios de
compensación psicológica q^ue cantrarresten
la incapacidad- y, par otra parte, enseñán-
dole a aceptar su deficiencia de modo rea-
lista, reconociendo sus limitaciones física,
psicológica y socialmente, y las posibilida-
des de perfeccionamien#o que la rehabilita-
ción le ofrece. En cualquier caso, los padres
se esforzarán por evitar, tanto la sobrepro-
tección, que destruye todo esfuerzo, como
el despego que haga que se encuentre sólo
con su defecto.

Con el niño socialmente incapacitado, y
cuando las dificultades residen en el am-
biente, e i^ncluso en los propios padres, se
ha de procurar cambiar las actitudes, dialo-
gar, aclarar cuantas situaciones problemáti-
cas se planteen, d•isponibilidad de criterios,
preferencias injustificadas, etc. Si la causa
radica en el niño, hay q^ue ayudarle a ven-
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arte en irrláger^es

Cada ejemplar de la colección
"Arte en Imágenes" consta de 12
diapositivas, recogidas en una carpeta en forma de libro

(de 12,5 x 18 cm.), con texto explicativo.

1. Velázquez, [: Retratos reales
2. Goya, I: Retratos reales
3. Zurbarán
4. Miró
5. Alonso Cano, I: Escultura.
6. Salzillo
7. Ben uguete
8. Martínez Montañés
9. Picasso, 1: (1881-1906)

10. Escultura románica, I:
Santiago de Compostela

11. Velázquez, Il:
Temas mitolbgicos

12. EI Greco, I: Museo del Prado
13. Arquitectura asturiana
14. Arquitectura neoclásica
15. Prehistoria:

Construcciones megalíticas
16. Cerámica española, I:

Del neolítico al siglo [

17. Chillida, L Metal
18. Picasso, II: 1906-1916
19. Solana
20. Gaudí
21. Arquitectura

hispano-musulmana, I: Córdoba
22. Chillida, [L Madera,

alabastro, collages
23. Zabaleta
24. Arauitectura del Renacimiento
25. Arquitectura románica:

Camino de Santiago
26. Juan Gris
27. Gargallo
28. Fortuny
29. Dalí
30. Miguel Millares, l
31. Miguel Millares, II
32. Sorolla
33. Canogar

Precio de cada
ejemplar: 250 Ptas.

Venta en:

• Planto bala del Ministerlo de EducaclAn Alcalá. 34.
• EdMficfo del Servicio de Publlcaclones. Cfudad Universltarla, s/n TelAfono: 449 77 00


