
La educacibn, como regoce la Declaratibn Univer-
sal de los Dorechos del Hombre, es un derecho que
tiene todo individuo capaz de beneficiarse de ella.
Pero el ejercicio de ests derecho depende de circuns-
tancias socio-econbmicas del lugar y del momento his-
tbrico que se vive. Asi, durante muchos siglos, en los
pafses de civilización occidental, la educacibn primaria
ha sido privilegio de una minorfe. Sblo a partir del
siglo XX comienza a extenderse a todas las clases so-
ciales, y en lo transcurrido del siglo XX es cuando, en
casi todos los pafses de este círculo cultural, se esta-
blecen los condicionamientos necesarios para que, de
hecho, todo niño, durante un espacio más o menos
largo de tiempo, pueda recibir una dieta educativa,
Sin embargo, aGn hoy, en peíses de otras latitudes
-pensemos por un momento en Asia, Africa, ciertos
países de Hispanoamérica-no #odos los ciudadanos
pueden recibir los beneficios de la educacibn pri-
maria.

A medida de que los pafses han ido resolviendo el
problema de la educacibn primaria ordinaria, se han
ido preocupando de proporcionar los auxilios de la
educeción a los niños menas dotados, tratando así de
hacer realidad el punto 5° de la Declaración Universal
de los Derechos del Niño, que dice: aEl niño física
o rnentalmente impedido, o que sufra algún impedi-
mento social, debe recibir el tratamiento, la educación
y el cuidado especial que requiere su caso particular.»
Y esto lo han hecho no sblo desde el punto de vista
que acabemos de considerar, sino también porque
consideran que con ello se haca un bien social. EI niño
deficiente, si no se le prepara para valerse por sí
mismo, serb toda la vida una carga y un mal para la
socieded,

A esa regla general obedece también el impulso
que, sobre todo a partir de los ŭ ltimos años, se viene
dando en Españe por la sociedad y el mismo Estado
a la educeción de !os deficientes. En los últimos dos
años el incremento de instituciones de educacibn es•
pecial he supuesto un 210 por 100, el de clases un 223
por 100 y el de puestos escolares un 236 por 100.
Como estb previsto que ese impulso se ha de intensi-
ficar considerablemente durente los próxirhos cuetro
años, la Dirección General de Enseñanza Primaria ha
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marcado las Ifneas generales que se deben seguir, como
vamos a ver, en la planificacibn de la creación de
puestos escolares para que con el mfnimo gasto se
obtengan los mejores resultedos,

Conviene, antes de nada, tener presente que la
educación de alumnos especiales tiene como primer
objetivo readaptar al individuo el medio escolar y
social y, después, procurar su recuperacibn profesional
por medio del aprendizaje de un oficio y que, precisa-
mente por eso, esta educación, mbs que ninguna otra,
necesita estor adeptada o las carocterfsticas de las
escolares, principio este que no se puede olvidar en
el momento de prever la creacibn de las instituciones
en las que se ha de impartir dicha educacibn.

De todas las deficiencias que existen (físicas, senso-
rieles, intelectuales, de lenguoje, etc.^ los mbs frecuen-
tes son las intelectuales. EI númoro de individuos que
las sufren supero en mucho al de todas las dembs
juntas. No debe sorprender, por lo tanto, que la cree-
citSn de puestos escolares pare niños deficientes inte-
lectuales figure en primerísimo lugar y que nos ocu-
pemos aquí fundamentalmente de ellos, pues, en cier-
to modo, en torno a los mismos ha de giror la creación
de puestoŝ para todos los dembs. AI objeto de que
los puestos escolares que se creen estén, por lo que
hemos dicho mbs arriba, adaptados a las característi-
ces de los educandos, conviene tengamos en cuenta
que dentro de las deficiencies intelectuales se suelen
dístingúir tres grados: grado leve o ligero, con un
coeficiente intelectual entre 0,70 y 0,90; grado me-
dio, con un coeficiente comprendido entre 0,50 y 0,70,
y grado profundo, con un coeficiente inferior o 0,50.

Para cado uno de estos grados de deficiencia inte-
lectual, cuyos límites, digamos de peso, no deben
considerorse como algo rfgido y definitivo, nuestro
sisteme escoler ha previs4o instituciones educatives en
cierto modo distintas, Estas son: ,

- Cleses da educecibn especial pera los niños de-
ficientes intelectueles, ligeros y medios,
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- Centros de educecibn especial pare niños que
padecen otro tipo de deficiencias bien marca-
das, sean o no normales desde el punto de vista
intelectual.

- Centros de beneficencia ( hospitales, etc.) para
los deficientes profundos.

CLASES DE EDUCACION ESPECIAL

Estas cleses son las indicades para los niños defi-
cientes intelectuales, ligeros y medios que, aun pose-
yendo otres deficiencias, éstas no son muy notables,
Funcionen en los mismos centros escolares ordinarios y
el frente de (as mismas estbn moestros diplomados en
Pedagogie Teropéutice. Son, e nuestro juicio, las que
reúnen mejores condiciones pare le adaptación per-
sonal, social y escolar del deficiente al que aludimas,
por las siguientes razones:

I. Muchos niños deficientes intelectueles son, des-
de el punto de visto de su eptitud sociel, normales.
De esto buena experiencie tienen los meestros, quie-
nes con frecuencia pueden observer en sus clases mu-
chachos que sufren gran retreso escolar( suelen ser de-
ficientes intelectuales) y, sin embargo, conviven cori
tode normalidad con el resto de los elumnos.

2. EI embiente normal pere un niño en edad es-
colar es le Escuela Primaria Ordinaria, Si el alumno
no se adapta al ritmo normol de trobejo del centro,
no por eso podemos pensar que es preciso Ilevarle e
otro para deficientes, Secar al niño de le escuela
donde ven sus compeñeros y hermanos paro Ilevarle a
un Centro de Educación Especiel, el que sólo esisten
niños como él o con mayores deficiencies y que, con
frecuencia, estb metizado peyorativamente, produce
un fuerte choque emocionel en el niño y en su familia,
y es fuente de inadapteciones paro embos. Los padres
serbn los primaros que se opongen a ello.

La clase de educocibn especial, por el contrario,
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niño deficiente

ofrece al niño deficiente intalectual la posibilided da
recibir la educeción e instruccibn edep+ada e sus po-
sibilidades y ritmo de ^prendizaje y, el mismo tiempo
que le permite pasar inedvertido pare la socieded,
tiene la gren ventoje de proporcionerle un ambiente
edecuado para su desarrollo emocionel y social, al
poder convivir en las entredes y salides de clese, en
recreos y actividades complementerios de la escuela
(comedor, trensporte escoler, juegos, etc.^ con los es-
colares normales. No podemos olvider que pare que
sea posible y efectiva la recupereción escolar y social
del deficiente es necesario que su deficiencie pase
inadvertide a los dembs, excepto, claro estb, a sus
padres y educadores, que han de conocerle ten sólo
para proporcionarle el trato y apoyo adecuedos.

3. Las cleses de educación especiel ofrecen la po-
sibilidad de que el niño normel conviva con el defi-
ciente y se veyan formando en él ectitudes de ocepta•
ción, comprensión y ayuda hocia los medos dotodos,
(o cual es de capital importencie pere la posterior
integracibn social y profesional del deficiente en la
sociedad adulte.

4. A estes razones cabe eñadir otras de tipo eco-
nómico, ya que las de esta fndole deben tenerse tam-
bién presentes en educacibn, siempre que los resulta-
dos educativos seen iguales o mejores incluso, como
ocurre en el ceso de les clases de aducación especial.

Les cleses de educacibn especiel san las que reco•
miende el punto 15 de las conclusiones de le XXIII Con-
ferencia lnternaciona! de Instrucción Póblica, convo-
cede por la UNESCO del 6 al 15 de julio de 1960, a
los ministros de Instruccibn Pública de casi todos los
países miembros, al decir que, aen la medida de lo
posible, debe evitarse separar completamente al niño
con deficiencies mentales de su medio ambiente, sobre
todo de 1os mejor dotados, sin enfrentarlos, sin em•
bargo, con ellos en pruebas donde se encontrarfa en
situeción de inferioridad». Estes clases son tembibn
la que estbn previstes en Espeñe an todos los Centros



de Enseñanza Primaria donde haya matrícula suficiente
para ello. Si tenemos en cuenta que aproximadamente
el 2,70 por 100 de la población en edad escolar son
deficientes ligeros o medios y que le matrícula mbxima
de estas unidades escolares ha de ser ae 15 alumnos,
veremos que, en la ciudad, todo centro que disponga
de diez o más unidedes escoleres puede tener su clase
de educación especial, y en el medio rural, toda Es-
cuela Comarcal que sea Colegio Nacional.

Claro estb que para asegurar la eficacia que deben
tener se hoce imprescindible que a ellas asistan sola-
mente los niños deficientes intelectuales ligeros y me-
dios, y de ningún modo los profundos.

Estas clases, en cuanto a diagnbstico de los esco-
lares, han de estar en contacto con los Centros Ofi-
cial®s de Diegnóstico y Orientacibn Terapéutica, crea-
dos el amparo del Decreto de 13 de mayo de 1965,
o ĉon centros privados del mismo tipu, debidamente
autorizadas. En ambos debe funcionar un equipo mé-
dico-psicopedagógico, integrado por pedagogos, mé-
dicos, psicólogos y asistentas sociales.

CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL

Pare los niños qua padecen otros deficiencies muy
marcadas, sean o no normales desde el punto de vista
de la inteligencia, y pera los deficientes intelectuales
profundos reeducables, son necesarios centros dedice-
dos únicamente a la educación especial. Estos centros,
por requerir en su labor una mayor especializeción y
por su mayor complejidad, necesitan que en ellos fun-
cionen:

a) Un equipo médico-psicopedagógico integrado
por los mismos especialistas de los equipos del Centro
de Diagnbstico, cuando menos, que se encargue de la
expioración y diagnóstico de las deficiencias y que
esté en continuo contacto con los elumnos y los pro-
fesores del centro.

b) Un cuadro de meestros diplomados en Peda-
gogía Terapéutica, especielizedos en los distintos tipos
de reeducación.

c) Distintos servicios, tales como de ortofonSa, co-
rrección de dislexias y disgrafías. hipoacústicos, reedu-
cación psicomotriz, etc., que tengan como misibn co-
rregir les distintes anomalías que puedan presentarse.

d) Cleses da reeducación para los distintos tipos
de deficiencies.

Estos centros pueden funcionar en régimen de inter-
nado o semi-internodo, o de ambos a!a vez. La forma
de semi-internedo siempre es preferíbfe a la de inter-
nedo, debido a la necesided de que el niño deficiente
no pierda el contacto con su familia. No debemos ol-
vider que el deficiente intelectuel «está estrechamente
fijedo al ambiente por su estado, al cabo de algunos
años de internado se opera une especie de «doma»
y los hábitos do esa vida convencional modelan tanto
su actividad que se le hace imposible vivir en el me-
dio social normal cuando de repente se le transplan-
ta». EI niño deficiente sólo debe vivir en régimen de
internado cuando sea preciso separarlo de su femi-
lia, de su ambiente o cuando su familia resido lejos
del centro. Esto mi3mo viene a decir el punto 16 de las
Recomendaciones antes citadas, al efirmar yue «el
internado parece necesario, sobre todo cuando e! do-
micilio de los padres estb lejos de toda Escuela Es-
pecial, cuando el ambiente familiar no es apropiedo
o cuando la deficiencia ve acompañade de perturba-
ciones en la conducta del niño».

Como la población infantil que necesita recibir edu-
cación en esos Centros es muy inferior a la que re-
quiere educacibn en c!ases especieles, estos Centros
deben creerse, en principio, en las capitales de pro-
vincia y deben acoger en régimen de semi-internado
e los niños de la capital y en régimen de internado a
los niños de la provincia que necesiten de su educe-
cibn. En les provincias de mucha densideo de pobla-



ción cabrá, posteriormente, crear otro o incluso mbs
Centros en la misma capital o bien en los núcleos
urbanos más impo^tantes de la provincia. La política
del Ministerio de Educación y Ciencia se ha orientado
en este sentido. De no proceder asf se correría el
riesgo de crear Centros de Educación Especial, que,
al no disponer del número suficiente de alumnos para
lo que fueron creedos, se verían obligados a acoger
niños def`icientes intelectuales ligeros. Por otra perte,
al proliferarse los mismos, dado el gasto que supone
su construcción, organización y mantenimiento, no se
les podrfa dotar de los medios y personal adecuados
a su finalidad. Por una y otra razón, los alumnos que
a ellos asistiesen no recibirían la educación que sus
circunstancias especiales exigen.

CENTROS ESPECIALES PARA DEFICIENTES
INTELECTUALES PROFUNDOS

Muchos de los deficientes profundos tienen posibi-
lidades de educacibn y pueden reeducarse en los
Centros de Educación Especial, Para aquellos cuya de-
ficiencie es tan grave que Ilevan una vida cesi ex-
clusivamente vegetativa, es preciso crear centros de
beneficencia (hospitales). No por esto queremos de-
cir que no pueden convivir con sus padres y herma-
nos cuando éstos son normales.

FORMACION PROFESIONAL DEL DEFICIENTE

No podemos terminer sin hacer una breve alusión a
la formación profesional del deficiente. Pera el niño
deficiente intelectual no puede habar recuperación so-

cial sin el aprendizaje de una profesión que ie permita
ganarse la vida, y si Ilega el caso, constituir una fami-
lia. Para el(o los Centros de Educación Especial deben
tener la correspondiente sección o escuela de forma-
ción profesional. También cabe la posibilidad de creor
centros de formación profesionei especiales pare de-
ficientes o bien establecer secciones especioles en los
mismos cntros de formación profesional ordinerios.
Unos y otros han de funcionar en régimen de externa-
do, semi-internado o internado. A ellos asistirbn tam-
bién los deficientes ligeros de 1as clases especieles
de los colegios y escuelas de la ciudad y de las del
medio rural. AI secer al niño de seis a catorce años
de su propio ambiente puede treer, como hemos visto,
graves riesgos para su adaptacibn social y personel;
pero cuando el deficiente ya es joven, cuando tíene
le edad comprendida entre !os catorce y los dieciocho
años, puede, incluso, resultar beneficioso. E) joven de-
ficiente de esa edad comprende perfectamente que
las necesidades del aprendizaje le obligan, como a
otros muchos jóvenes, a dejar el hogar temprenomente
paro proseguir su formación. Les circunstancias psico-
lógícas y sociales han cambiado, EI internado ahora
no ofrece ninqún peligro; por el contrerio, puede ser-
virle de ayuda pare ingresar en la profesión y en la
sociedad.

Requisito imprescindible para que la adaptaciórl pro-
fesional y social pueda Ileverse a cabo es que los
Centros de Formación Profesional estén en contacto
con al campo laboral. Ello exige la colaboroción de los
organismos laborales, que deben reservar paro estos
jóvenes aquellos puestos que sean especialmente ede-
cuados a su capacidad>
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