
de integrar e nifios 

aprovechando el  
portentoso marco de 
una naturaleza virgen. 

Hablemos. Contad para 
los lectores de VIDA ES- 
COLAR en qué consiste 
todo esto de las Aulas en la  
Naturaleza; me ofrecen de 
inmediato dos breves me- 
morias. Sí, la impresión es 
buena. En la primera página 
puede leerse el artículo 
52.5 de la Ley 13/1982 de 

- - Integración Social del Mi- 
nusválido, que dice: «Las 
actividades deportivas, cul- 
turales, de ocio y tiempo li- 

Están convencidos de lleva un año aquí, al bre, se desarrollarán, siem- 
que la labor educativa frente del programa pre que sea posible, en las 
desborda el ámbito Ocio y Tiempo Libre, de instalaciones y con los l-rle- 

puramente escolar. dios ordinarios de la comu- la Subdirección General de forma 
de Educación Especial; diaria o complemgnraria 

integración tiene que e! otro personaje es podrán establecerse servi- 
empezar por el ocio y el Gonzalo Gordillo, cios y actividades específi- 
tiempo libre. En las maestro también y cas para aquellos casos en 

que, por la gravedad de la Aulas en la Naturaleza, director de un Centro de ,inusvalja, resultara impo- 
los niíios -deficientes y EGB, padre de familia, sible la integración)). 
normales-, se conocen, tiene un hijo deficiente, 
conviven, comparten y es el alma, las manos y 
sus horas libres. Hablo el corazón -anchuroso AULAS EN LA NATURA- 

con Lola Hervás, corazón, no puede 
maestra de amplia negarlo-, de esta -((Mira -la palabra es 
andadura y que, a hora, empresa apasionante de Lola Hervás-, yo te ex- 



pongo, muy sucintamente alumnos: deficientes y nor- 
el marco general en el que males. Los resultados están 
se desarrollan las acciones 
de la Subdirección General 
con relación al programa de -Y, pedagógicamente 
Ocio y Tiempo Libre. Hay hablando ... 
unas acciones, que podría- -Efectivamente, se con- 
mos llamar indirectas, ciben como servicios co- 
como son las Colonias de munitarios que permiten 
vacaciones escolares, en al alumno normal y al defi- 
coordinación con la Inspec- ciente, realizar actividades 
ción Central. En ellas se in- comunes extracurriculares, 
tegra un determinado nú- de ocio y tiempo libre, y en 
mero de deficientes con ni- contacto directo con la na- 
ños normales. Por otra par- turaleza, a fin de ampliar su 
te, la Subdirección ayuda formación y desarrollar sus 
también a aquellos centros capacidades de observa- 
-generalmente específi- ción, integración y convi- 
cos-, que presentan una vencia. Y pueden funcionar 
planificación de actividades como Centros de Vacacio- 
a realizar. Hay otras accio- nes Escolares, en turnos de marchas. ¡No cabe duda de 
nes directas, como las Au- 
las en la Naturaleza, expe- 
riencia que ha sido posible -¿Cuántos niños asis- -¿Hay algún t ipo de se- 
gracias a la colaboración ten? lección previa? 
del ICONA y el ISFAS. -No queremos integrar -Aquí nos llegan las so- 

-Aclaremos u n  poco masivamente, que no sería licitudes de los distintos 
más. Hablas de conjun- posible ni  daría resultado. Centros. Como hasta ahora 
ción de esfuerzos por par- Por eso, el número suele se han realizado a nivel na- 
t e  de ICONA e ISFAS. oscilar entre 60 y 70 en cional, nosotros nos comu- 
¿Cómo se traduce, en con- cada turno. nicábamos previamente 
creto, esa colaboraci6n7 -¿Y deficientes?, ¿en con las inspecciones pro- 

-Muy sencillo. ICONA qué proporción? vinciales. Una vez aquí las 
pone las instalaciones. Sa- -Mitad y mitad. Aunque, solicitudes, se estudian, se 
bes que las Aulas están ahora, Gonzalo está prepa- miran las edades, las carac- 
montadas en dos lugares rando una acampada con terísticas de cada niño, a fin 
paradisíacos de Guadalaja- 60 deficientes y 40 norma- de poder lograr unos gru- 
ra: Zaorejas y Canales de les. De todos modos, bus- pos lo más homogéneos 
Segura. ISFAS contribuye camos la atención más di- posible dentro de la hete- 
con los materiales - recta posible y pensamos rogeneidad. Los padres re- 
tiendas, montaje de servi- que, con un número excesi- llenan un cuestionario; el 
cios, autocares y un médi- vamente alto. no se logra- médico rellena una ficha 
co-, y el INEE paga comi- ría. médica, en la que figuran 

(La convivencia en las Au- las características del niño. 



una marcha, una excursión. 
Por ejemplo, un día fuimos 
a la Peña del Moro, donde 
encontramos unas inscrip- 
ciones extraiíísimas, quizá 
célticas, quizá ibéricas. Los 
chicos, con tiza blanca, fue- 
ron períilando las figuras y 
leyendas ... ¿ves? Espera- 
mos que alguien vaya algún 
día a explicarnos aquello. 
Bien, después de la marcha, 

.: se duchan y preparan para 
la comida. Luego, unas dos 
horas (son las horas bajas 
del día), hacen actividades 
libres: pintura, dibujo, ma- 
nualidades. El ideal sería, 
creo yo, proyectar alguna 
película en este tiempo. A 
las 5 hacen deporte. Dispo- 
nemos de una explanada 
inmensa, en la que pueden 
realizarse carreras, saltos, 
etc. y todo al mismo tiem- 

presenten problemas médi- libre en educación. El curso po. Regresan, y a merendar. 

zando en el conocimiento 
-Mira, hasta ahora los UN DIA CUALQU [ERA interno del otro y de los que 

jefes de campamento han componen su grupo. 
sido proporcionados por el -Gonzalo, ¿cómo trans- -CuBntame, Gonzalo, 
Ministerio de Cultura, a ex- curre u n  día cualquiera en algún detalle ... 
cepción de Gonzalo, que un  Aula en la  Naturaleza? (Gonzalo se emociona. Es 
cuenta con una larga expe- -Nos levantamos a las un hombre vivencia/, afec- 
riencia personal. También nueve menos cuarto. En se- tuoso, pienso que, en más de 
ha ido como Jefe una chica guida, se realiza un primer una ocasión, le brillarán chi- 
que tiene título de monitora ejercicio de entrenamien.to, r ib i ta~  en los ojos. El drama, 
y que es pedagoga. No obs- bien de gimnasia o de breve pequeño o grande, no sabe- 
tante, el lNEE tiene en marcha; es decir, calenta- mos, de vivir en contacto 
proyecto hacer un curso miento. Pasan losn iñosa  cercano, paterno-filial, con 
para jefes de campamento. los servicios, que están al un niño deficiente, posible- 
Hay que decir que, en los aire libre. Se asean, dejan mente le ha acostumbrado a 
meses de mayo/junio pa- sus útiles en la cabaña; y a /a ternura.) 
sados, el INEE, en coopera- desayunar. Después del de- -Recuerdo un dia que 
ción con el Ministerio de sayuno, cada chico con su un paralítico cerebral esta- 
Cultura, hizo un curso para grupo se encamina a la ac- ba comienzo una manzana 
monitores de ocio y tiempo tividad programada, bien a mordiscos. Alargó la 



otro niño se quedó un poco creo que una de las mejores comprendan mejor el  me-  
parado, no sabía qué hacer; formas de invertir el dinero dio natural, e l  r i tmo c6s- 
se le notaba una cierta es ésta. Los chicos carecen mico, para fomentar, e n  
reacción de asco. Sin em- de prejuicios. En seguida una palabra, e l  amor a la 
bargo, al ver que le daba la conviven. Somos los mayo- naturaleza, tan  desconoci- 
manzdna con aquella es- res, es la sociedad, quienes da de los niiios de la gran 
pontaneidad, se sobrepuso caminamos por la vida urbe. Por ejemplo, m e  
a su instintiva reacción de sembrando divisiones, eti- dice Gonzalo que un  buen 
repulsa, tomó la manzana y quetando, desconfiando ... día el cielo apareció enca- 
mordió; y, después, pasó la potado. Amenazaba lluvia. 
manzana al resto de los M ~ ~ ~ A ~ ~ z A R :  NECESI- Las actividades programa- 
compañeros. Todos fueron DAD URGENTE das no recuerda bien si es- 
mordiendo la manzana del taban dedicadas a l  día de l  

-Mira. Recuerdo que era 
domingo. Una niña se había 
hecho unas rozaduras en 
los pies. No podía caminar, 
y era domingo; es decir, no 
había manera de poderle 
comprar otras zapatillas. 
¿Qué hacer? Todos los chi- 
cos del campamento se pu- 
sieron, manos a la obra, a 
buscar y rebuscar zapatillas 
hasta encontrar unas que le 
venían a la medida. 

-lbamos en el autocar y 
capté una conversación 
que mantenía uno de los 
monitores con dos o tres 
chicas normales. ¿Qué tal?, 
les estaba diciendo; ¿qué 
os parecen los deficien- 
tes ... ? «Nos parecen muy 
simpáticos», contestó una. ~ 

({Son buenos chicos)), dijo 
otra. Pero, si en lugar de és- 
tos -seguía el monitor-, 
hubiéramos traído a otros, 
de esos que babean y que 
hubiera que llevar a los ser- 



provisar algo. Pues bien, go de Seviiia, al que esta noches, cuando los niños se 
tomando como motiva- profundamente agradecido, han ido a la cama, nos reu- 
ción una de esas jaulas le abrió los ojos. {(Gonzalo, nimos para analizar el día y 
que se ponen en los árbo- no t e  empeñes, tu hijo ne- proyectar la andadura del 
les, un monitor de PCONA cesita un centro idóneo. siguiente. Y sí, en una oca- 
les habló de los pájaros. Su lesión es irreversible)). sión, tuvimos unos chicos 

dos alll: constituía un verda- quedarse a vivir allí; en ab- 
-Antes de cualquier tur- dero drama. Llego un mo- soluto querían volver con 

no, celebramos una campa- mento en que sepropuso de- su familia. Si yo tuviera 
ña de mentalización con los dicar su tiempo libre a luchar tiempo ... 
padres de los chicos nor- por esto. «La colonia, aho- -¿Qué? 
males. Allí se les explica la ra. significa para mi la me- -Sencillamente me de- 
filosofía de la integración, jor forma de gozar)).) dicaría a presentar al Minis- 
qué es lo que realmente -¿Se os han presentado terio un programa, bien es- 
pretendemos. Ante todo, casos especialmente difí- tudiado, para niños carac- 
queremos que capten que ciles? teriates, orientado a esta- 
el deficiente es un ser más, -Debes saber, ante blecer un aula de Educa- 

(Le pregunto a Gonzalo 
que cómo surgió en 61 esta 
vocación. Y la respuesta es 
dramáticamente sencilla. 
Ejercía como maestro en 
una ciudad andaluza. En el 
aíio 77 se tuvo que venir a 
Madrid con el fin de buscar 
un sitio adecuado para un 
hijo suyo, que padecía una 
lesión cerebral. Como casi 
todos los padres de hijos de- 
ficientes, reconoce que, du- 
rante un tiempo, se sintid sin 
capacidad de reacción, espe- 



imprescindible que debe 
llevar cada chico. La hoja de 
datos, el director del Centro 
la reparte entre los niños 
del colegio. Se reciben las 
solicitudes. Posteriormen- 
te, se da una charla o mo- 
mento de mentalización, a 
la que asisten los padres de 
deficientes y normales. Se 
explica el objeto y los fines 
de la acampada, se despe- 
jan posibles dudas y se cla- 
rifica qué es eso de la inte- 
gración. Después, el jefe 
con los monitores prepara 
la programación de activi- 
dades, el menú, la distribu- 
ción de los chicos por gru- 

contenidos tradicionales tegración, que se hace en pos integrados, etc. Gene- 
mínimos y el resto, en su Madrid y, posiblemente, en ralmente se integra al 50 
mayoría, irían encaminados toda España. Se han pro- por 100, aunque los chicos 
hacia la explotación agríco- gramado hasta finales de de aula se podrían integrar 
la, ganadera y forestal. noviembre, y van a las Au- en una proporción de 60 
Pienso que, quizá, para es- las de la Naturaleza Y a ins- por 4 0  normales. Salimos 
tos chicos de suburbio, que talaciones que tiene el Mi- un sábado, a las 9 de la ma- 
están rayando en la delin- nisterio de Cultura Y la ñana, y se regresa un do- 
cuencia, sería el programa Diputación. Asisten entre mingo a las 7 ó 7 y media 

4 0  y 6 0  niños, en una pro- de la tarde. 
porción de uno a siete, es -Bien, y en esos dos 
decir. 1 monitor por cada 7 días, ¿qué puede hacerse? 

ACAMPADAS FIN DE niños. Se ha llamado a di- -Bueno, los objetivos 
rectores Y profesores de son claros. Pretendemos 
aula que hacen integración. que el deficiente desarrolle 

Los Centros de Vacacio- A Canales de Molina irán su integración social me- 
nes Escolares se celebran Psíquicos medios y a Zao- diante el logro y mejora- 
durante los meses de ju l io rejas: los de aula, que sue- miento de hábitos de convi- 
y agosto y su duración es len ser liminares y sordos. vencia con otros niños de 
de una a tres semanas. El propósito no es que su edad; que, asimismo, lo- 
Pero hay otra modalidad, vayan un fin de semana, Y gre hábitos .de interdepen- 
la de Acampadas, que se acabó; sino que puedan dencia personal, aprendien- 
suelen tener una duración volver durante 3, 4 5 ve- do que en todos los sitios, 
de dos o tres días, y se I le- ces a lo largo del curso. también en el marco natu- 
van a cabo en cualquier - iQué hacéis en  ese f in  ral, existen unas normas 
momento del curso esco- de semana? sociales que es necesario 
lar, coincidiendo, eso si; -Sí, se prepara minucio- respetar. Y, estamos con- 
con los fines de semana. samente todo. Los Jefes de vencidos, cada dÍa más, de 

-Hablemos de las acampada contactan con que estas convivencias be- 
los centros de los chicos. nefician a ambos colectivos 

-Tal vez sean la primera En ese primer contacto di- en su mejor conocimiento y 
experiencia, en plan de in- funden una hoja de datos y de las potencia- 



Los lugares de compra es- 
-Sin embargo, no hay tán lejos; por eso, pensa- 

continuidad ... 

distinguir. Luego, se asan o sus 16 años, iqué hace? mos topado con falta de 
se fríen y, todos juntos, se Muchos eslabones siguen mentalización en algunos 
las comen en una fiesta co- rotos. Tiene que haber una monitores; pocos, cierta- 
mún. Suele hacerse alguna continuidad por parte del mente. Pero algunos se hi- 
marcha, algún rastreo, etc. 

-Volvéis, ¿y qué? 

terminar. La charla se haría que les seguirán llamando, 
LA NECESARIA CONTI-  generosamente amplia, invitando a casa, etc. 

pero ... El tiempo impone su (No s8 por qué me está vi- 
ritmo restrictivo.) niendo en mientes aquello 

«Si están integrados so- -Una Última pregunta o de que {(toda verdad humana 
cialmente -dice Lola Her- curiosidad de m i  parte. es la verdad de un diálogos. 
vás-, no habrá tanto pro- ¿Todo ha sido de color de Eso, diálogo; es decir, descu- 
blema en la integración rosas o habéis tenido al- brimiento, patentización, 
escolar)). Pero quiere ser gún t ipo de contratiempo acercamiento. ((El niño nece- 
realista. Ella ha sido, sigue o dificultad? sita descubrir las partes des- 
siendo, maestra y sabe de -El contratiempo mayor conocidas de su ser, recono- 
las dificultades mil que hay podríamos decir que ha ve- cerlas, aceptarlas, a condi- 
en el profesorado. Hay que nido de la informalidad de ción de que se encuentre 
cambiar muchas cosas. algunos padres. Solicitan la también frente a personas 
Hay que hacer cursos de plaza, se les asigna, y una que le aceptan como es, lo 
pedagogía terapéutica, tra- semana antes o, incuso sin que le otorga la posibilidad 
tar mejor el aspecto forma- decir nada, comunican que de llegar a ser lo que puede 
tivo del profesorado, lanzar no viene su hijo. Sobre ser)). Lo dijo un italiano: Pe- 
una campaña de mentaliza- todo, suele ocurrir durante retti. Gonzalo y Lola Hervás 
ción ... «Si e l  profesorado el mes de agosto ... Quizá lohan hechosuyo. Gracias.) 
está mentalizado, ellos por las vacaciones familia- 

res. Sí, ha habido dificulta- 
des de convivencia con al- FO~OS:  MlLA RODERO 
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