
Experiencias
La Constitución española reconoce que «los
poderes políticos realizarán una política de
previsión, traiamiento, rehabilitación e
integración de los disminuidos físicos,
sensoria/es o psíquicos... s. Como el lector habrá
advertido con !a lectura de la página editorial,
este número de la revista discurre desde
perspectivas plurales, alrededor del tema de la
integración escolar. Las experiencias siguientes,
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en mayor número que en otras ocasiones,
quieren ser una pequeña muestra de que la
integración es posible, porque, de hecho, en
diversos puntos de !a geografla española grupos
de maestros, con mayor o menor fortuna, con
decidido empeño siempre, están llevando a cabo
determinadas experiencias integradoras. He aquí
un pequeño manojo.

Una vida escolar y de convivencia.

«Era un niño que desprendía tristera por toda
su cara. Estaba en preescolar. Tenía una enorme
tristeza..., repite. Fue ponerle unas muletas, y desde
ese momento, que ya se pudo valer por sí mismo,
cambió por completo...»

Cinco años avalan el modelo de integración,
traducido en experiencia, que los profesores
del Centro viven día a día en el Colegio Público
« Fontarrón», donde 45 niños afectados de espina
bífida son escolarizados junto a los 490 de régimen
general. Han sido varios años de intensa espera
hasta lograr que se realizasen algunas, aunque
mínimas transformaciones físicas en el recinto
escolar. AI fin, las barreras arquitectónicas
se han eliminado en este colegio madrileño
del barrio de Moratalaz.

EI proyecto de este centro
público, sin embargo, va más
lejos y recoge, en buena parte,
toda la filosofía básica del pro-
grama de la integración: tanto
el niño disminuido como el or-
dinario tienen una misión a
realizar en la vida, y lo hacen
según las posibilidades que
les ofrece el desarrollo integral
de su persona.

Un total de 490 alumnos
configuran la matrícula para el
presente curso, de los cuales
26 corresponden a educación
especial y 45 afectados de es-
pina bífida.

Los orígenes de esta expe-
riencia se remontan al curso
1979-80. Fue entonces cuan-
do la Asociacibn Madrileña
de Padres con Hijos de Espi-
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na Bífida, ante la problemáti-
ca que se les planteaba al ver
cerradas las puertas del cen-
tro privado «Gaudi» donde ha-
bían iniciado la integración,
mantuvieron reuniones perió-
dicas con el director y profe-
sorado del Colegio Público
«Fontarrón» hasta Ilegar a un
acuerdo de integración en di-
cho colegio, movidos, entre
otras razones, por la escasez
de matrtcula con que contaba
el Colegio Público, reciente-
mente creado. Ello facilitó la
exposición del tema que fue
motivo de debate en claustro.
AI final, «tras batirse el cobre»
durante las jornadas que dura-
ron las conversaciones, se Ile-
gó a la determinación de
aceptar como experiencia de

Ramón Blanco,
director del
C. P. a Fonta rrón»
de Madrid.

integración la de estos alum-
nos afectados de espina bífi-
da.

Reto a la esperanza

Con la luz verde como hori-
zonte, el 15 de octubre de
1979 la integración se hacía
realidad con !a admisión en las
aulas de 30 niños disminui-
dos, que desde entonces son
amigos, juegan, ríen, estudian
y van cada día a la escuela con
los demás.

En palabras de Ramón Blan-
co, director, Kno todos aquel%s
niños estaban en condiciones
de ser integrados en /os cursos
que por edad les correspondía,u,
sin embargo, a pesar de este y

otros inconvenientes, los re-
sultados aC finalizar el primer
año de experiencia no pudie-
ron ser más positivos.

De los 30 pasaron 1 7 a pri-
mero de E.G.B., registrando un
balance final de curso de 10
integrados totales que promo-
cionaron al curso siguiente. En
cuanto a los 7 restantes, dos
permanecieron en las clases
de preescolar por considerar
que no estaban preparados
para la integración en E.G.B., y
los otros 4 fueron asistiendo a
las aulas de recuperación de
primero, como alumnos ordi-
narios.

Los de segundo, promocio-
naron todos al curso siguiente.
En tercero, de 5 integrados,
promocionaron 3. En cuarto,
todos. Quinto, todos. Y en
séptimo no promocionó el
único alumno integrado.

Una vez finalizado el primer
año, el profesorado se encon-
traba satisfecho. Habían per-
dido el miedo a las diferencias
-decimos nosotros... y asien-
ten los invitados al coloquio.
«Pero aquella situación era
bien dificil; habfa que estar
alli para saber la precariedad
de condiciones que reunía el
centro...»

Por una parte, la dificultad
de movimientos de los niños
de espina bífida suponía un
gran inconveniente al quedar
muy limitado el espacio del
aula, originando una falta de
integración en el tiempo libre,
así como para realizar activi-
dades en otras dependencias.
A esto, hay que añadir el exce-
sivo porcentaje de alumnos de
bífida, en relación a los ordina-
rios. EI material, por otra parte,
se tornaba inadecuado. Se ha-
cía imprescindible algún as-
censor, rampas de acceso al
patio, gímnasio, adaptacidn de
puertas, verjas y adecuación
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del espacio destinado al re-
creo.

A pesar de los inconvenien-
tes y del gran esfuerzo inicial,
lo logrado supuso la identifica-
ción definitiva de una inmensa
mayoría de profesores: «Con
la dotación de todas estas
necesidades es posible la in-
tegración de niños disminui-
dos en cualquier centro ordi-
nario», afirman con rotundi-
dad.

Petición formal

Con la prueba de una vuelta
y media en el almanaque se
reúne el claustro de profeso-
res, en sesión extraordinaria
(abril, 19801, para analizar la
situación. Fruto de aquella
reunión salió el acuerdo de
presentar a la desaparecida
Dirección General de Educa-
ción Especial un escrito basa-
do en los resu Itados de la ex-
periencia. En dicho escríto se
pedía el apoyo del organismo
competente, exponiendo una
serie de necesidades:

- Integrar sólo a alumnos mi-
nusválidos físicos.

- No sobrepasar el 10 por
100 de alumnos de espina
bífida a efectos de matrícu-
la total del Centro.

- Reducir la ratio a 25 alum-
nos por aula.

- Dotación material y econó-
m ica.

- Prioridad en la concesión
de Bolsas de Estudio.

-Acondicionamiento arqui-
tectóníco.

- Creación de un gabinete
psicopedagógico.

- Nombramiento de personal
subalterno.

- Reconocimiento como Co-
legio Piloto Experimental
de integración de alumnos
afectados de espina bífida,
y que fuese hecho público a

efectos del concursillo para
conocimiento del profeso-
rado interesado.
Complemento económico y
puntuación adicional a
efectos de concurso.

A la igualdad por la educa-
ción

Ha pasado un lustro desde
que vienen luchando contra la
desigualdad y en favor del bie-
nestar social del disminuido. Y
es con la educación como se
eliminan distancias y se puede
facilitar la adaptacián ffsica y
psicológica de los disminuidos
en la sociedad. De los 30 pri-
meros, se pasó a 41 alumnos
de espina bífida, que vieron de
nuevo estas aulas en el curso
1980-81; 42 en el 1981-82,

La integración no
perjudica a los
«normales» y favo-
rece a los disminui-
dos.

y 45 para el 1983-84, ade-
más de los 26 ordinarios que
necesitan profesores de re-
fuerzo.

Ahora, m^sfacilidades

Aunque la dotación no es
todavía la deseada porque
«falta mucho material espe-
cifico», desde mesas hasta
encerados especiales para
que los niños, desde la silla de
ruedas puedan acercarse a la
pizarra y escribir como los de-
más, ei curso pasado ya logra-
ron que hiciesen la rampa de
acceso al colegio, que acondi-
cionaran los servicios y que
instalasen un ascensor. Todo
esto representa una gran co-
modidad a la hora de trasla-
darse los chicos de un lado a
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otro del recinto. Para este cur-
so han logrado también el
nombramiento oficial de un fi-
sioterapeuta (antes, la A.P.A.
de alumnos de Espina Bífida
pagaba a un especiatista ►, una
celadora, además de otras tres
que dependen directamente
de la Asociación y tres profe-
sores para las clases de apoyo.

Un Centro normal

EI emplazamiento del edifi-
cio está en un descampado,
uno de tantos por donde ter-
mina... o empieza Madrid; aun-
que observo que está todo a
punto para que este gran es-
pacio abierto, que huele a tie-
rra cuando Ilueve... sea con-
vertido en «excelentes cose-
chas» de pisos y transformado
en asfalto caliente. Mientras
esto sucede, el «Fontarrón» se
completa con chicos de otros
barrios.

-^Cuáles son vuestros ob-
jetivOS ^

--« Los de un centro nor-
mal», contestan. «No hay dis-

En el di9logo estu-
vieron presentes los
coordinadores de
Ciclo y dos madres
en representación
de la APA.

tinciones. Precisamente eso
es lo que queremos conse-
guir, que no haya diferen-
cias».

Los alumnos de bífida sólo
tienen las atenciones específi-
cas y naturales, que además
son un derecho, derivadas de
este tipo de minusvalía: algu-
no necesitará ayuda para tras-
ladarse en el carrito, o semi-
colgado entre muletas, o si
cae y no se puede levantar..., o
que haya que limpiarlos y
cambiarlos de ropa... «Para
estos casos están las cuidado-
ras que se ocupan de las nece-
sidades higiénico-sanitarias
personales de estos alum-
nos.»

La familia, eje de la integra-
ción

«Por dificultades adminis-
trativas no hemos logrado la
integración que hubiésemos
querido; pero ahora, con la
última legislación aparecida,
creemos que se ofrecen más
facilidades y atenciones a los

centros donde hay integra-
ción.» Entre estas satisfaccio-
nes, cabe destacar que este es
el primer curso que han logra-
do reducir el número de alum-
nos a 25 por aula.

Los profesores y represen-
tación de la A.P.A. presentes
en la charla aseguran que una
gran parte del éxito de la inte-
gración nace según la forma y
nivel de aceptación de la pro-
pia familia, y en menor medida
del nivel intelectual del chico,
como ocurre con los alumnos
ordinarios.

Todo confluye, única y sen-
cillamente, en el recordatorio
al derecho a una educación
que favorezca la cultura y per-
mita, en condiciones de igual-
dad de oportunidades, desa-
rrollar las aptitudes, juicio indi-
vidual, sentido de responsabi-
lidad moral y social... y Ilegar a
ser un miembro útil a la socie-
dad.

ANTONIO MOLINA
ARMENTEROS
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