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Problemas y perspectivas

1. INTRODUCCION

Se iricluye por vez primera en VIDA ESCOLAR un
apartado vasto y complejo como es el de la Educación
especial. Hablar de ello hace diez años era aiudir a
aspectos apenas difundidos en la opinión general {no
obstante sentir la necesidad de allos), y constitufa un
IenguaJe propio de algunas instiiuciones y de contadas
especialistas. Hoy, en cambio, es tal la proliferación de
opiniones, ideas, realizaciones y participaciones referi-
des a la ^educacibn especial, que no seria extraño un
desbordamlento perjudicial Junto a la eclosián fecunda
y repleta de posibilidades y actuaciones en este sector
de la educación.

Inteniamos, pues, en estas Iineas esbazar un esquema
comprensivo de la problemática general que la educación
espeelal encierra, para detallar, en sucasivos art(culos,
las distintas cuestiones y matices, a través de la ver•
tienta teórico•práctica, con incidencia directa en la rea•
lidad.

2. ACTUALIDAD DE LA CUESTION

Es un hecho real que ezisle un estado de opinión a
fevor de les eienciones educativas del niño que, por
diversas causas, no tlene acceso o fracasa en la escue-
la dedicada a muchachos normales. Este imperativo se
ha ido Jatonando y perfilando desde diversos ángulos y
eafaras sociales, cuyo ensamblaJe ha dado lugar a una
actltud mental en tomo al problema, simultaneada con
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una capacidd de empuje, de fuerza impulsora, que ohliga
a buscar soluciones para el mismo.

La gestación de este estado de opinión, particuiar•
mente en los padres afectados por el problema, ha evo•
lucionado desde una aceptación del criterio segregacio•
nista del deficiante e inatlaptado acogido simplemente
en establecimiento benéfico-sin cualificación-, hasta la
exigencia actual de una educación apropiatla para éi sin
discriminación que deforma y en igualdad de derechos
que el normal, La transformación se ha obrado pauieti•
namente en virtud de las reuniones internacionales de la
U. I. P. E. (Unión Iniernacional de Protección de la In•
fancia), que en Bombay (1952), Zagreb (1954) y Bru•
selas (1958) inclufan el problema de las aienciones a
deficientes e inadaptados para ser tenitlo en cuenta en
las planificaciones educaiivas de cada pais e incluso
implicando a los padres como colaboratlores tlel equipo
de reeducación de sus hijos.

La culminación tle este movimiento hacia la concep•
ción justa del criterio educativo especializado está en la
divulgación del Principio V de la Carta de los Derechos
Humanos promulgada en Ginebra (1959) por la Asamblea
de las Naciones Unidas y en la que textualmente se afir-
ma: EI niño, flsica o mentalmente, impedido o que sufra
algún impedlmento social deóe recibir ef tratamiento, la
educación y cuidado que requiera su caso particular.

De esta primera manlfestación del derecho a la educa•
cibn se han desprendido como frutos maduros la con•
creción de los derechos del niño inadaptado, traiado en
el Congreso de Beirut de 1963, y la integración social,
protesionel y religiosa dei insuficiente mental, en ei Con•
greso de Roma de 1965, respectivamente. EI resultado de

todas estas consideraciones ha motivado un asociacio•
nismo rápido de familias con problema para exigir el
derecho educativo de sus hijos, al mismo tiempo que
ofrecer la colaboración en la medida de sus posibilida-
des. Y para hacer oir sus petfciones en ei ámbito general
promuevan Jornadas Nacionales que en este año alcan•
zan ya la tercera reunión. Diez años han mediado desde
la carta de Ginebra, y en este pertodo se obró la remo•
ción sociat y familiar en torno a la educacfón especial
que ocupa un plano de intensa y extensa aciualidad.

3. CAMPD DE ACCION DE LA EDUCACION ESPEC!AL

Las aciividades educativas especializadas iienen que
hacer con toda la población intantil, juvenil e incluso
adulta que tiene dañada, entorpecida o perturbada una
o varias de las fases componentes de la conducta per-
sonal en sf o en su relación hacia fuera, en su dimensión
social, de relación con los demás. La faceta ffsica o
corporal, la mental y la afectiva integran el comporta-
miento unitario del individuo y lo traducen al exterlor en
la vida diaria, con anomalfas o normalidad, según exista
o no el trastorno.

Pero no todos los suJetos necesitan en le misma me•
dida ni en Is misma forma de la educación especial. EI
grado de extensión y profunditlad de la aplicación edu-
cativa especializada depende del sector personal afec-
tado y de la trescendencia que éste pueda tener en los
demás; es preciso tener presente la interacción constante
de la totaiidad de los elementos que integran la persona
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humana y cómo es decisiva en cada acto que se rea•
liza.

Por esta razón la plenitud de tratamiento psico•peda•
gágico recae sobre los que presentan deticiencia en el
aspecto mental, del grado que sea, perque las funciones
mentalas del hombre son las func(ones que integran to•
dns los aportes de I'a sensibilidad interna, lo externo
captado por Ia via sensorial, la totalidad de mavimientoa
y el esiado afectivo general. Y cuando esta función talla,
la persónalidad total lo exterioriza Inmediatament8 en la
escuela, en la familfa, en la calle, en el Juego, etc.

Ahora se comprende fácitmente por qué al hablar de
educación aspecial se piense casl por unanimidad en los
deficientas mentales, por ser mucho más numerosos y
por ser más las facetas que deteriora o entorpece su
déficit mental.

Por el contrario, si el aspecto mental no es el dañado,
hay posibilidad de aprovechar la Inteligencia dsl suJeto
en favor de la rehabilitación de los otros sectores afec•
tados. Toda la gama de deficiencies flsicas-debilidad cor•
poral, trastornos del movimiento, defectos sensorieles de
vista y oldo, diticultades de lenguaje, aun siendo graves
y necesitades de tratamiento adecuado, gozan de la co•
laboración voluntarla del propio suJeto afectado, cuya
consciencia posee la tunclón integradora global de la
actividad personal. Para hacerlo más comprensible po•
drfamos dacir que ei papei rector del comportamlento
como persona sigue eJerciéndose en el suJeto con im•
pedimento flsico o sociai y astá ausente o carece de él
el que sufre Impedimento mental,

Esta diferencia radical imprime la diferencia de actua•
ción psicopedagógica con cada una de las tres catego•



rlas: la deficiencia física y la sociel puede ser paliada
con un tratamiento rehabilitador en el sector que sufre,
el par que el sujeto que ta padece tiene capacidad y
recibe la enseftanza que se imparte normalmente a cual-
quier escolar; sólo var(a el centro donde la recibe, que
es unas veces el propio sanatorio, la escuela al aire
libre, la institución para hipoacúsicos o ciegos, etc.

La deficiencia mental requiere ya una rehabilltación
total de los sectores personales para tratar de mejorar
et mental que rlge la conducta en todos y cada uno de
los actos cotidlanos; la enseñanza normal no le es ac-
cesible nfás que en contados casos leves, y hay que
hacerle paulatinamente al deficiente lo más autónomo
poslble.

En la perturbación o impedimento social la relación
con el ambiente que rodea al chico es decisivo en el
tratamiento de su trastorno o desaJuste, pero rige tam-
blén la inteligencia como factor de ayuda.

Nada tiene que ver con la educación especial en sen-
tido estricto toda la gama de pequeños defectos o anoma-
Ifas temporales, visuales, audltivas o motrices que su-
ceden a lo largo de la vida diaria en chicos normales y
que perturban de forma ocasional su aplicación o ren-
dimiento, perturbaciones que son subsidiarias en todo
caso, de una ensefianza o did3ctica correctiva que, afor-
tunadamente, no es fndice de anormalidad del sujeto.

Si este ámbito de actuación se considerara como los
anteriores, no serfa impropio decir que nadie es normal.

4. EL CONTENIDO DE LA EDUCACION ESPECIAL

Las técnicas educativas especiales o técnicas pedagó-
gico-terapéuticas son maneras de hacer, formas de con-
tacto, de convivencia humana con los niños o muchachos
afectados para imprimlrles seguridad, en sus actuaclones
personales, a través de actividades realizadas en co-
mún y dirigidas al principio para Ilegar a una autonomta
completa al final. Para darles vigor en el sector débil o
dañado por medio de ejercicios adecuados sometidos a
regulación según niveles en la deficiencia. Para forta-
lecer el decidir voluntario venciendo el sujeto la pasivi-
dad o resistencia en sus acciones, motivada por des-
ajuste o disgusto interno como reacción a situaciones
ambientales deterioradas e injustas.

Son técnicas de acción, de trabajo, de distracción, a
través de las cuales el deficiente o inadaptado adquiere
una habituación correcta, apropiada y rehabilitadora,
aprovechando en é' todo lo que tiene de pertectible por
limitado que sea, pues el hombre es educable en la
medida de sus posibilidades de habituación. En este
sentido la Comisión Médico-Pedagógica y Psico-Social
del B. I. C. E. (Bureau Internationale Catholique de I'En-



fance) ha precisado el sentido de actuación del trata-
miento educativo especiatizado, afirmando, en Ia Confe-
rencia de Expertos reunida en Friburgo en 1955, que la
mejora del deficiente en tratamiento tiene lugar en el
sentido de perfectibilidad y no de creación; es decir,
de afinar al máximo todas las capacidades individuales
que admitan ejercicio.

Ahora bien, la finalidad que unifica toda esta actuación
reside en la integración de esos tres sectores principales
de la personalidad total y unitaria del deficiente para
que pueda adaptarse a la sociedad, insertándose en el
mundo dal trabajo, en el recreativo y en el religioso. En
una palabra: se busca como meta que el deficiente o
inadaptado de cualquier categoría alcance, hasta donde
sea posible, la personalidad de base; ésta se caracteriza
por la capacidad de estar sumergido en el grupo, en la
gente, sin perder la autonomfa y la de soportar el ais-
iamiento sin perder la seguridad.

Para este objetivo el muchacho que se reeduca cuen-
ta, por una parte, con la proximidad de la persona que
le trata, dándole segurídad y proteccíón; por otra, con
el dominio progresivo de actividades y situaciones que
le aseguran en el marco material donde se desenvuelve.

La eficacia de todo esfuerzo educativo especielizado
es un hecho cuando el contacto del deficiente con las
personas y las cosas tiene lugar en una atmósfera libre
de peligros o temores, ya que se da un reforzamiento
positivo de la habituación y el muchacho actúa con es-
pontaneidad, sin tener que acudir a los mecanismos de
defensa que enmascaran la conducta natural artificiosa-
mente.

5, LA f^f^ALIZACION EDUCATIVA ESPECIALIZAQA

Todos los supuestos mencionados en su estructura
más simple no serán posibles sin la actuación adecuada
de un personal capacitado para esta labor y poseer, at
mismo tiempo, las cualidades humanas imprescindibles y
decisivas para el desarrollo eficiente del esfuerzo psico-
pedagógico.

Este profesorado especializado para este fin ha de in-
tegrar en s( una formación teórica-básica junto a una
contrastación práctica amplia y diversificada en contacto
directo con deficientes e inadaptados en perfodos de
escolaridad; a través de éstos se puede penetrar en el
conocimiento de los muchachos, sintonizando personal-
mente con ellos a lo largo y a lo ancho de cada jor-
nada. Es decir, en un sentido longitudinal de evolución
ordenada en actividades y también en un momento de-
terminado y situación diferencial de juego o de trabajo
en que el chíco, sín saberlo, se está manifestando, y
todo ello no por un mero deseo de conocer al niño que
tiene a su lado y de cuya educación es responsable,
sino teniendo en cuenta la finalidad última de adapta-
ción, lo que será más dificil porque el muchacho no
es normal.

Si se pierde de vista esta meta se inutiliza ta mayor
parte de la actividad educativa espacializada por dilu-
cirse en facetas aisiadas dei tratamiento o habituación
personal sin afianzar la integralidad personal que se en-
cuentra anulada r, imperfecta.

Los ejercicios de habituación motriz, sensoria! o de
coordinación tienen un valor en s(, pero lo adquieren
plenamente cuando se relacionan con la totalidad de la
persona del muchacho, procurándoie una autonomta pro-
gresiva en sus necesidades personales y al mismo tiem-
po en su aplicación a la vida de relación con los com-
pañeros en las actividades a realizar.

EI fracaso en la adaptaclón de los deficientes an el
aspecto Iaborai y en Ias actividades de tiempo libre no
ha sido en el aspecto material de dominio de movimien-
tos, sino en el establecimiento de relaciones; y la causa
estaba en que el tratamiento especializado se centraba
en la ejercitación unilateral de las facetas dañadas, des-
cuidando el sentido global de la persona. Paradójicamen•
te, junto a un grado notable de habilidad de movimiento,
sensorial manual o en coordinación, no existfa un mt-
nimo de concienciación personal para la relación y con-
tacto humano, y el encuadramiento laborai no era po-
sible. Actualmente la capacidad de contactos sociates
en los deficientes está confirmada y se procura por
todos los medios favoracerfa y mejorarla.

EI profesor especializado es ei encargado de suminis-
trar las situaciones de contactos reales, a través de la
clase-grupo, con la ínsercíón en la vida dei estabieci-
miento, encargándole de servicios y procurándole con-
tactos periódicos al exterior que evitan la actitud cho-
cante por extra^ieza y desconocimiento.

La función del profesor especializado tiene un estilo;
no es ei mero realizador de técnicas de expresión, sino
el modelador humano de individualtzación personal que
apoya y ayuda al deficiente pera que alcance el mayor
nivel humano. Pero no se queda ahl, sino que actúa
de intermediarlo para la asimilación del daficiente ai
ambiente normal, a sus formas de convivencia, de rela-
ción social, para que la lnserción se veritlque sln tro-
piezos o con las mtnimas dificuttades.

EI profesor especializado realiza tamblén una labor
de investigación operativa, aisladamente y en cofabora-
ción, Acumulando sus experiencias podrá traduclrias des-
pués en apoyo de traba)os cientificos que mejoren téc-
nicas educativas, hagan posíble et estabtecimiento de

niveles, mayor adecuacibn del material a empiear y nue-

vas posibilidades de actuación personal en beneficio de

la educación de deficientes.

6. PERSPECTIVAS

Es tan amptio ei panorama que abarca el carnpo de

la educación especial, que su simple enumeración esca-

paria al espacio que nos resta. Baste decir que son

fundamentales todos los aspectos de formación y perfec-
cionamiento del profesorado en sus diversas funciones:
directivas, auxiliares o de relación; el equipo institucio-
nal abierto, cerrado o ambulante; ias esferas sociolabo-
raE y recreativa que completan la educación del deflclen-
te y la prolongaclón hacia el que ha Ilegado al estado
adulto; todo esto sin olvidar la colaboración social de
asaciaciones y entidades que astán radicadas en este
sector.

Aspectos todos necesitados de un despliegue cuida-
doso y atento en posteriores trabaJos.
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