
PRIMER CONGRESO
DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

La Sección Científica de Tecnología
Educativa de la Sociedad Española de
Pedagogía, celebrará durante los días 7, 8
y 9 de abril de 1983 el Primer Congreso
de Tecnología Educativa, patrocinado por
el Ministerio de Educación y Ciencia,
sobre el tema: "LA TECNOLOGIA EDU-
CATIVA, HOY".

El Congreso va dirigido a las personas
interesadas por la incidencia de la técnica
en el mundo de la Educación.

En el Congreso se debatirán ponen-
cias, se expondrán comunicaciones y se
presentarán experiencias prácticas de
Tecnología Educativa.

Las tres ponencias serán las siguien-
tes:
1. Teoría del aprendizaje y Tecnología

Educativa: Prof. José Luis Pinillos Díaz.
2. Comunicación y Tecnología Educativa:

Prof. José Luis Rodríguez Diéguez.
3. Teoría de sistemas y Tecnología Edu-

cativa: Prof. Juan José Scala Esta lella.

EXTRANJERO
CONFERENCIA INTERNACIONAL

SOBRE EDUCACION ESPECIAL E IN-
TEGRACION DE ADOLESCENTES DIS-
MINUIDOS. WASHINGTON, 24-28 DE
MAYO DE 1982.

PODRIAMOS SUBTITULAR ESTA CONFE-
RENCIA COMO: "ENCUENTROS EN LA
TERCERA FASE".

Primera fase: Plena escolarización de
los niños deficientes. A partir de los años
cuarenta.

Segunda fase: Educación especial y
específica. A partir de los cincuenta.

Tercera fase: Integración-normaliza-
ción de los alumnos deficientes. Años
setenta: "mainstreaming".

Años ochenta: atención individual a los
alumnos con con problemas en el Centro
ordinario.

Propuesto y aceptado el Proyecto
OCDE-CERI, en mayo de 1978, las Confe-
rencias de Cardiff (septiembre 1981) y
Washington DC (mayo 1982), tienen
como objetivo dar cuenta de los resul-
tados de tal Proyecto en los distintos
países miembros de este Organismo.

Se trata de responder a las cuestiones
de:
— normalización;
— el acceso al mundo laboral;
— tipos de empleo más adecuados para

los deficientes;
— divulgación de los resultados;
— informe de los seminarios nacionales

habidos entre 1980 y 1981.
— un estudio de la integración de los

jóvenes disminuidos en las escuelas
ordinarias.
Se está abriendo camino el Plan Indi-

vidual de Integración (P.I.I.) o integración
a título individual de cada alumno con
problemas de aprendizaje.

«Todas las formas de escolarización
que tienen la integración como objetivo
exigen un sistema específico de pres-
tación de servicios». Se destaca la impor-
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tancia de los equipos multidisciplinares,
destinados a proporcionar el apoyo ne-
cesario en la escuela ("in situ").

El éxito de la Integración a título indi-
vidual depende necesariamente de los
servicios de apoyo (al menos, al principio,
para que el profesor-tutor que se hace
cargo del alumno deficiente encuentre la
asistencia precisa). El número de alumnos
deficientes por aula ordinaria suele ser de
dos, para un máximo de 20 alumnos en la
clase, total. En ocasiones, funciona un
profesor especialista contratado a tiempo
completo o parcial.

También se cuenta con la transforma-
ción de espacios, accesos y dependen-
cias. Las plantillas de personal se com-
pletan con auxiliares (cuidadores, acom-
pañantes en el transporte).

Por su parte, la Escuela ordinaria se
está esforzando en adaptar sus progra-
mas a las exigencias del mundo laboral, a
fin de que el paso del centro educativo al
del trabajo vaya potenciado por ayudas
obtenidas en aquél.

Para la colocación de los jóvenes dis-
minuidos, debe interesarse a las fuerzas
sindicales, que estarán presentes en los
servicios de apoyo postescolar.

Se considera indispensable una con-
cienciación de la comunidad tanto la pró-
xima al sujeto disminuido, como en la
sociedad en general.

La costumbre (o política educativa) de
confiar a los niños y adolescentes dis-
minuídos, á establecimientos especiali-
zados distintos, ha sido y está siendo
cada vez más contestada y criticada en
los países miembros de la OCDE. Educar
a los disminuidos con el aislamiento pre-
vio del resto de su sociedad, es en estos
tiempos, tan criticado que el hecho de
aislarlos ya es considerado como factor
agravante de su disminución inicial.

Esta lucha contra los centros de Edu-
cación Especial comenzó en los años
sesenta en Estados Unidos, por iniciativa
de padres, profesores y más tarde, la
opinión pública. Fueron catalogados
como centros segregacionistas.

El simple hecho de clasificar a los
alumnos ya fue cuestionado, así con la
validez de las teorías o tendencias clí-
nicas en el tratamiento de los deficientes,
apareciendo la tendencia de considerar-
los como alumnos con problemas, y no

como enfermos-clientes-del médico,
primando, desde el punto de vista edu-
cativo, su consideración como alumnado
del niño, desde la clínica al aula (autistas,
paralíticos, caracteriales, deficientes psí-
quicos).

En este cambio fue decisiva la inter-
vención de asociaciones de padres de
tales alumnos, para conseguir que los
niños deficientes tengan derecho a una
educación normal.

Hay un rechazo a la clasificación fun-
dada en la tesis clínica de una patología
intrínseca que, por otro lado, dificulta la
asunción clara de la dinámica propia de
los métodos de integración.

El proceso del cambio

1. Escolarización diferenciada.
2. Integración.
3. Normalización.

Condiciones del cambio

La aplicación del principio 3. (normali-
zación) impone una labor árdua a los
administradores, a los políticos y —me-
nos— a los educadores. El cambio afecta
a:
1. Estructuras.
2. Servicios.
3. Recursos.

Por dos caminos —que pueden ser
confluentes— pueden venir las iniciativas
del cambio. Uno, desde arriba, es decir,
los poderes públicos en forma de recur-
sos, medios de financiamiento y disposi-
ciones legislativas. Buena planificación,
reorganización de las estructuras y admi-
nistración eficaz. Sin que haya garantía de
que estas iniciativas sean bien recibidas
por los que las han de llevar a cabo, o que
sean prematuras.

Otro camino pude venir desde abajo,
es decir, las colectividades locales, aso-
ciaciones de padres, y de determinados
colectivos docentes. Se trata de expe-
riencias ocasionales, que quedarán en
abandono si no encuentran la continuidad
y la posibilidad de transferencia. No obs-
tante, son este tipo de acciones las que,
con bastante frecuencia, han movido a las
instancias superiores.
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Medidas legislativas

Es interesante un análisis de algunas
de las disposiciones legales sobre el
tema. Por ejemplo, el conocer que la
citada Ley de 1975 (Estados Unidos) pro-
hibe a las escuelas rechazar a un niño
disminuido si la enseñanza allí dispen-
sada puede ser la más idónea para su
situación personal.

En Italia (Ley 118 de 1971) se faci-
lita la integración de dos formas. Un
máximo de 20 alumnos por clase inte-
grada (de 1 a 2 alumnos deficientes en
cada una), y otra forma, mediante la
puesta a punto de los servicios com-
plementarios de apoyo.

Noruega (Ley de 1969) determina
que no se distinga ni disponga grupos
especiales, que promuevan un trata-
miento distinto, convirtiendo a la en-
señanza especial en una parte inte-
grante de la enseñanza obligatoria,
con los mismos objetivos y personali-
zando los recursos de apoyo, por cen-
tro y por alumno.

En Francia se insiste en la prioridad
a las soluciones que prevén el mante-
nimiento de la persona disminuida en
su medio natural. Hay comisiones lo-
cales de integración, constituidas por
facultativos, docentes y representan-
tes de los padres, así como autori-
dades municipales.

En el Reino Unido, igualmente dis-
pone la Ley de 1976 que todo niño
disminuido debe realizar sus estudios
en escuelas ordinarias, salvo casos
excepcionales (por ineficacia de los
recursos del Centro, o por excesiva-
mente caros).
Pero la legislación no es suficiente

para modificar las medidas relativas a la
enseñanza de los disminuidos. La legis-
lación no es más que un elemento.

Formas de integración y modalidades de
prestación de servicios

Hay un acuerdo general sobre los ries-
gos de una transición rápida desde una
enseñanza especial diferenciada a una
integración completa.

Se recomiendan las soluciones inter-
medias, tales como:
— Construcción de escuelas especiales

en la proximidad de escuelas de ré-

gimen ordinario, facilitando la convi-
vencia y el uso común de espacios de
recreo, deportes, comedores, etc.
Construcción de pabellones y módulos
dentro de un gran recinto-campus es-
colar, con la necesaria utilización
común de los servicios antes referidos.
Construcción de aulas especiales en
escuelas ordinarias.
Funcionamiento de unidades de adap-
tación-transición, en régimen ambula-
torio.

Una nueva definición de deficiencia-
disminución ("handicap")

Para la OMS el término "handicap"
expresa un juicio de valor que un grupo
social determinado adjudica a una per-
sona que se separa de lo considerado
como normal o, dicho de otro modo, "de
las normas de resultado que dicho grupo
ha fijado".

En razón de su enfermedad o incapa-
cidad, la persona disminuida queda des-
favorecida, puesto que no se conforma a
las normas de su medio social, laboral y
académico.

La integración comenzará a ser posible
cuando se reflexiona sobre la parte que
incumbe al medio. Es razonable admitir
que un niño disminuido pueda adaptarse
al medio escolar, a menos que este
último también experimente las modifica-
ciones necesarias.

Las normas de clasificación de defi-
cientes, desde esta perspectiva, han su-
frido un fuerte ataque. Y se debe a Hobbs
el llamado "principio ecológico" de la
clasificación: en lugar de limitarse a diag-
nosticar una "anomalía" en el niño, se le
considera en función de su medio am-
biente, en el sentido amplio del concepto,
y en el que se incluye su familia, vecinos,
la escuela, con el objeto de poder deter-
minar sus necesidades específicas, y los
medios a poner en ejecución para satisfa-
cerlas en su propio medio.

Transformaciones en la enseñanza obli-
gatoria

Noruega ofrece una pauta, probable-
mente sugestiva: la educación especial
no está dedicada a los niños llamados
deficientes, sino a todo niño adolescente
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que no obtiene un rendimiento adecuado
(temporal o permanentemente).

Si la enseñanza obligatoria pudiera ser
concebida de tal manera que respondiera
a las necesidades de cada alumno, no
habría lugar, seguramente, para clasificar
a muchos niños como deficientes.

Su inclusión decidida en la educación
obligatoria ofrece, no solamente un me-
dio de integración, sino de elevación de
la calidad de la enseñanza en general.
Según el testimonio aportado por diver-
sos países miembros, la supresión de las
barreras entre "educación especial" y
"educación general obligatoria" ha tenido
como resultado un perfeccionamiento de
los métodos pedagógicos, un incremento
de los recursos disponibles, la mejora de
las plantillas docentes y de personal auxi-
liar y, en resumen, una mejor escuela para
todos.

Nuevas formas de enseñanza

Ruptura de la unidad didáctica e inde-
pendiente del aula, para pasar deci-
didamente a la colaboración en la
programación, realización y evalua-
ción.
El profesor especialista convertido en
profesor de apoyo para un colectivo
mucho más amplio que "sus alumnos"
de educación especial. (remedial
teacher en el Reino Unido, reeduca-
teur en Francia).

— Equipos de apoyo multidisciplinares
(ino multiprofesionales!).

— La rehabilitación y tratamientos tera-
péuticos deben ser dispensados en
clase, en presencia del profesor-tutor
del aula ordinaria (le ayuda a conocer
mejor a sus alumnos).

— La presencia de los servicios de apoyo
en el centro escolar permite extender
a la totalidad de los alumnos del cen-
tro los beneficios y atención a sus
problemas de aprendizaje.

El paso de la escuela a la vida activa

En términos generales, se detecta una
disminución de los puestos de trabajo no
cualificados o escasamente cualificados
que, tradicionalmente, se ofrecían o po-
dían ocupar los jóvenes disminuidos,
como consecuencia del progreso técnico,
la automatización, así como la alta com-

petitividad que genera el desempleo ele-
vado, al haber disponibles sujetos de
cualificación superior para ocupar vacan-
tes de rango inferior a su estátus profe-
sional o académico.

Se concluye la necesidad de mejorar e
incrementar la preparación de los alum-
nos disminuidos con pretensiones de
acceder al mundo laboral, llegando a es-
pecificar áreas laborales o profesionales
que pudieran ser más favorables, e inten-
sificando su preparación profesional.

LAS APLICACIONES DE LA TECNOLOGIA
A LOS PLANES DE INTEGRACION-NOR-
MALIZACION

Se centró principalmente, en dos
líneas:

1. La experimental y de aplicaciones
llevada por la John Hopkins University.

2. La red documental del Instituto
Internacional para la Administración de la
Educación Especial.

Un primer pronunciamiento es la opor-
tunidad del uso de las nuevas tecnologías
para individualizar el aprendizaje y, en el
objetivo general de Estudio del Congreso,
de hacer compatible una enseñanza ge-
neral y de grupo medio, con la práctica,
insistencia y aprendizaje individual, adap-
tado a las características y necesidades
de cada alumno, en aprendizaje simul-
táneo.

Se da cuenta de la presencia de las
Empresas no estatales en el campo edu-
cativo. En Inglaterra, el 50 % del material
de computadoras en las escuelas (hard-
ware-software) está financiado por la in-
dustria especializada. En Canadá, es el
100% del material y el 50% de los
programas educativos los que reciben el
soporte financiero de las industrias co-
rrespondientes. Industrias de proceso de
datos, computadoras y electrónica apli-
cada son los suministradores, tanto de
programas como de material de aprendi-
zaje. En términos generales, se señala la
favorable predisposición de las Empresas
para financiar, promover e introducir este
material y aun colaborar en programas
experimentales sobre la aplicación al
campo educativo de las líneas más avan-
zadas. El Gallaudet College es una mues-
tra de ello, como veremos en su lugar
correspondiente.
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El punto de partida para el uso de esta
tecnología aplicada a educación especial
en los Estados Unidos es el de una apli-
cación generalizada de la informática en
el campo educativo, de modo que la pre-
sencia de computadoras y máquinas de
enseñar en el aula no es extraña.

Todas las necesidades de la educación
especial o, mejor dicho, de las dificul-
tades de aprendizaje son atendidas por la
informática y las computadoras.
1. Enseñanza de la lectura labial (y re-

fuerzo en su aprendizaje). Para alum-
nos sordos. Se dispone de un pro-
grama básico y una serie en vídeo,
bajo la denominación de "Lip Reading
Trainer". Evidentemente, las fases
repetitivas son perfectamente asimi-
ladas por este programa, cuyo hard-
ware es un aparato "standard" de
vídeo y el software, la "pastilla" de
programación para diálogo como in-
troducción-comprobación, y la pelícu-
la con las instrucciones precisas.

2. Sistemas de comunicación-aviso para
sordos, a distancia corta y media. Se
dispone de la serie "Aumentative Au-
ditive Comunication Devices" y el
"Pocket Comunicator for the Deaf".

3. Máquinas de enseñanza programada.
Se aprecia la evolución desde las pri-
mitivas máquinas hasta la sencillez y
versatilidad de las actuales, con pro-
gramaciones múltiples que superan
las tres bandas básicas hasta práctica-
mente ilimitadas respuestas, permi-
tiendo el diálogo alumno-máquina.

Queda asegurada la motivación del
alumno al permitir una perfecta aco-
modación de la programación a las
posibilidades y avances de aquél.

Es el propio alumno el que va
haciendo su programación, recibiendo
incentivos y refuerzos en los progre-
sos periódicos.

Los campos de acción de estas
máquinas programadas por computa-
ción son exhaustivos en la educación
especial-rehabilitación: alumnos len-
tos, deficientes medios y ligeros, sor-
dos, recuperaciones del programa or-
dinario, ausencias de escolarización,
hospitalizaciones periódicas, ense-
ñanza domiciliaria...

A parte de los programas propios,
permiten, con una iniciación elemen-

tal por parte del profesor-tutor o per-
sonal auxiliar, el establecimiento de un
Programa de Educación Individual,
con dos partes: una de documentación
general, completando partes del cu-
rrículo que el alumno estima preciso
reforzar, y otra, de aprendizaje indivi-
dualizado, con bandas múltiples de
respuesta y paso de una a otra según
resultados.

4. Microcomputadoras para uso del pro-
fesor. Recogen, almacenan, combinan
y ofrecen documentación personal de
cada alumno, desde datos de su ficha
personal y psicométrica, hasta resul-
tados de evaluaciones, incluyendo
recuperaciones, aconseja programas
individuales, tanto en pantalla como
impresa.

5. "Eyetracker", para paralíticos cerebra-
les. Por medio de la visualización de
gestos (ojos y boca), se establece un
código de comunicación y permite un
aprendizaje-coloquio adecuado al rit-
mo del alumno disminuido.

6. Máquinas lectoras para ciegos. Opera
a una velocidad de 225 palabras por
minuto (la velocidad lectora standard
de un adulto medianamente culto).
Conectadas estas máquinas a bancos
de datos, dan acceso a un curriculum
prácticamente ilimitado, con la ventaja
de que esta documentación oral gra-
bada es de uso versátil, tanto para
alumnos ciegos como para los no
afectados por esta disminución.

7. El sistema Braille en computadoras.
Entre otras máquinas, se hicieron de-
mostraciones de grabaciones simul-
táneas de un mismo texto, permitien-
do la impresión rápida de información.
Igualmente, en la fase de "output",
están disponibles terminales de télex
que proporcionan la información se-
gún programas previamente conoci-
dos por los usuarios.

Se insiste en la conveniencia de
difundir el sistema Braille II, especie
de estenografía, agrupando varias le-
tras o grupos gráficos e incrementan-
do la velocidad lectora.
El momento actual en el uso de la

electrónica y las microcomputadoras para
la educación especial, es de comienzos
de una expansión generalizada, coinci-
diendo con la filosofía de "normalización"
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del escolar deficiente en un centro ordi-
nario y el consiguiente establecimiento
de su Plan de Educación Individualizada
( I.E. P.).

Hubo un primer momento de fuertes
críticas y rechazos, tanto por parte de
profesores como de padres. Las críticas
de los primeros iban hacia el tópico de
sustitución del profesor por la máquina"

y las de los padres eran hacia la pérdida
de personalidad de sus hijos, faltas de
iniciativa e inclusive "adicción" a las
computadoras.

Se pusieron varios programas experi-
mentales en marcha, y al cabo de los
mismos, las conclusiones que se ofrecen
respecto al uso de las máquinas electró-
nicas y computadoras en general, son las
siguientes:

— Parece que las computadoras y, en
general, las máquinas de enseñar pue-
den motivar incluso a alumnos con
escaso interés.

Los padres han apreciado un cambio
de conductas en sus hijos, precisa-
mente en iniciativas para aprender,
buscando nuevas fuentes documenta-
les y con mayor autonomía de trabajo.

— Los profesores, en la actualidad, se
quejan de la escasa programación dis-
ponible y entienden que las nuevas
tecnologías pueden hacer mucho más
que lo que actualmente ofrecen. Son
los profesores los que van por delante
de las ofertas de las casas comer-
ciales.

El lenguaje de las computadoras, sus
códigos y el aprendizaje de su uso,
son asimilados con mayor rapidez por
los alumnos que por los profesores.

Para algunos tipos de deficiencia, la
máquina se muestra como material
fundamental (sordos, ciegos, paralíti-
cos cerebrales, niños de asistencia
domiciliaria).

En todo caso, se concibe la enseñanza
por máquinas como "refuerzo", "ayu-
da" y en ninguna ocasión como susti-
tuto del profesor. La motivación que
ofrece la presencia-dirección del pro-
fesor, se sigue estimando imprescin-
dible.

Revisión y puesta al día del concepto
integración-normalización del deficiente
en el sistema nacional escolar ordinario

La integración de los sujetos "distin-
tos" es un reto para los países industriali-
zados, porque el progreso técnico y tec-
nológico debe acompañarse de una me-
jora social, en la que se incluye la mejor
integración de todos sus miembros.

Debe reconocerse que la integración
de deficientes, o disminuidos, es un de-
seo a cumplir en medio y largo plazo, es
un objetivo permanente, continuo. Es
todo menos un simple acto administrativo
o de legislación.

La continua referencia para la integra-
ción del disminuido es la sociedad nor-
mal, su sociedad, y no la macrosociedad
o nación solamente, sino su sociedad
cotidiana, su ambiente sociolaboral-re-
creativo-cultural próximo.

No siempre los padres de los alumnos
incluidos en planes de integración acep-
tan estas propuestas. Sigue habiendo re-
ticencias en cuanto a la sinceridad y
continuidad de tales programas, al tiempo
que entienden que una atención "especí-
fica" es más rica en medios, temiendo
que tales ayudas se diluyan o disminuyan
con la integración.

Con esta nueva perspectiva, la mayor
responsabilidad de integración recae so-
bre el profesor-tutor o profesor de aula
ordinaria, que es quien atiende y acoge al
alumno diferente. Se discute, en este
punto concreto, cuál será la ratio idónea
con la presencia de uno-dos niños dife-
rentes. Desde 1 : 14 en Los Angeles, a
1 : 20 en Italia o 1 : 25 en Inglaterra. Las
soluciones no vendrán simplemente con
rebajar el módulo de alumnos por aula
integrada.

Las reticencias del profesor-tutor vie-
nen ante el desamparo y falta de ayuda
ante los problemas que le plantea la
nueva situación. Los grupos de trabajo
posteriores a la conferencia de David
Thomas profundizaron en el tema, y con-
cluyeron que, en todo caso, se trata de
garantizar la ayuda al profesor, bien con el
profesor especialista (enseñanza simultá-
nea) o bien la asistencia de los equipos
multidisciplinares, que acuden a tiempo
parcial para el refuerzo específico al
alumno necesitado. Tanto en un caso
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como en otro, la ayuda se extiende a todo
tipo de alumnos, ampliando la relación de
alumnos atendidos.

Y desde este último punto de vista, se
considera que no menos del 20 % de
alumnos precisan algún tipo de ayuda:
deficientes, recién llegados, inmigrantes
con problemas de idioma, niños con pro-
blemas familiares.

Se considera que es en la escuela
pública donde tales atenciones pueden
quedar garantizadas, por el control di-
recto que sobre ellas y sus programas
específicos pueden ejercer las autori-
dades responsables, especialmente las
locales y las de organismos autónomos.

Otro de los medios que mejorarán las
condiciones de integración es el desarro-
llo más amplio de determinadas áreas del
currículo, tales como expresión artística,
ciencias sociales y el lenguaje de com-
putadoras que pueden facilitar refuerzos
al programa ordinario (véase punto ante-
rior del presente informe).

Se entiende que estamos en situación
de distinguir entre:
— Educación especial, y
— programa individual de apoyo en edu-

cación ordinaria.
Una vez más, debemos recordar que la

iniciativa a programas de integración vino
de la parte de los padres que rechazaron
las aulas especiales en la escuela ordi-
naria.

El paso nuevo que se está dando es el
de cambiar el término integración por el
de distintas formas de ubicación en el
centro ordinario y en el aula ordinaria,
acompañado del Plan Individual de Edu-
cación que no es sino la tan predicada y
propugnada enseñanza individualizada,
que acompaña a toda reforma educativa
al uso.

Si se quiere actuar con sinceridad,
habrá que preparar un programa especí-
fico que bien pudiera llamarse desgrega-
ción, analizando y desmontando todos
los obstáculos que se oponen a la norma-
lizzción del individuo deficitario en el
seno de su sociedad.

Una vez más, la solución que se apun-
ta, por sus resultados prácticos, es el
establecimiento de los servicios de apoyo.

Y, por supuesto, dando por entendido
que integración, significa dentro de la
clase ordinaria.

Quedan por solucionar, al menos de
forma idónea, los problemas que plantean
los alumnos de áreas rurales y población
ultra diseminada.

El paso de la Educación especial en
centros específicos a la integración-
normalización en centros ordinarios
con servicios de apoyo, es un hecho.
Partiendo de la situación de escolari-
zación total, en Inglaterra se ha pa-
sado del 2 % de niños atendidos en
centros específicos (1979) al 1,6 % en
los inicios del presente curso.
En Inglaterra ha supuesto una adapta-

ción de instituciones, personas y edifi-
cios. Por ejemplo, el "careers' officer" o
consejero de orientación laboral-escolar
en los cursos terminales de la educación
obligatoria, ha tenido que reciclar sus
conocimientos para asesorar igualmente
a los disminuidos que se hallan escolari-
zados en las aulas normales. Se calcula
en este país que 1 de cada 5 alumnos
precisan algún tipo de ayuda a lo largo de
su escolaridad obligatoria.

Otros países adoptan medidas más ra-
dicales, como el caso de Noruega que,
por su Acta de 1975, prescinde de la
clasificación de alumnos especiales, te-
niendo todo niño en edad obligatoria el
derecho a ser escolarizado con sus com-
pañeros, sin otra distinción y previendo
las autoridades responsables de la edu-
cación el facilitar los servicios de apoyo
precisos, para todo alumno que lo re-
quiera.

Los pasos que se han dado desde la
escolarización de deficientes hasta la si-
tuación actual de normalización, pueden
resumirse, en forma de objetivos y defini-
ciones, del siguiente modo:

a) La educación es un bien que debe ser
accesible para todos.

b) Establecimiento de un ciclo básico
"largo" (educación general básica,
"comprehensive school"). La misma
escuela para todos.

c) Todo niño tiene derecho a la educa-
ción, de acuerdo con sus capacidades
personales (educación individualizada).

d) Toda escuela pública debe tener los
medios necesarios para hacer frente a
las necesidades de sus alumnos ("to-
dos los niños" y no "la mayoría de los
niños").
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f) Las legislaciones de los distintos paí-
ses, a partir de 1970 asumen que "la
escuela debe adaptarse a las distintas
necesidades y situaciones que plan-
tean sus alumnos".

Punto Final: "Mejores escuelas para
todos"

Elevando el nivel general de los centros
escolares aumentan las posibilidades de
integración-normalización.

Reduciendo los servicios, apoyos y
simplificando los organigramas de los
centros escolares, disminuyen las posibili-
dades de integración-normalización.

"Diferentes" no significa inferiores
como norma.

Los padres no pueden estar ausentes
en los procesos de integración-normali-
zación.

Al profesor tutor no se le puede pre-
sentar la integración-normalización como
una decisión administrativa que ha de
ejecutar, sino como una oferta en la que
él ha de poner condiciones para su rea-
lización.

Las nuevas fronteras alcanzadas. Su
consolidación. Dificultades

Puede estimarse como una auténtica
conquista la nueva definición de "dis-
minuido" o "deficiente", que esbozó el
Informe VVarnock en el Reino Unido y que
hoy puede estimarse asumida por la prác-
tica totalidad de países miembros del
Consejo de Europa. «Cualquier niño que,
a lo largo de su escolaridad obligatoria,
precise algún tipo de ayuda complemen-
taria o fundamental y que no siempre se
le administra en la propia sala de clase».
Ya ha quedado denunciada la segrega-
ción que, bajo este concepto aparente-
mente protector, se ha venido practican-
do de hecho, al discernir estas ayudas
olvidando la última parte o "estirándola",
sacando al niño, no del aula, sino del
centro natural" al que tiene derecho por

proximidad, vecindad, topografía, geogra-
fía.

Los estudios experimentales sobre
integración y los Informes consiguientes
han tenido y están teniendo difusión en-

tre los países miembros, resultando un
intercambio documental muy útil.

Y así, tan pronto como en 1971, los
trabajos de Hammill y Garrison demos-
traron que dos de cada tres niños frecuen-
tando centros específicos de educación
especial podrían muy bien estar atendi-
dos en centros ordinarios si éstos con-
tasen con servicios de apoyo o, simple-
mente, alguno de los profesores especia-
listas precisos: rehabilitador, reeducador,
especialista de lenguaje, en lectura, en
aprendizajes básicos.

También debe señalarse el cambio en
actitudes de los grupos sociales con re-
lación a la integración-normalización. En
efecto, este nuevo concepto supone un
objetivo humanístico, una mejora social,
al asumir que todos tienen iguales dere-
chos y que deben ejercerse en el seno de
la comunidad-sociedad.

Han sido detectados, y superados
(porque ya han pasado de diez años
desde que se puso en circulación la idea)
los obstáculos que surgirían de una rápida
y decretada integración, desde una situa-
ción de segregación, hasta la indiferen-
ciada en el grupo medio. Y así, se esta-
blecieron los "pasos" (hoy superados y
formando parte de la pequeña historia de
la gesta).

Estas soluciones intermedias fueron:
— Construir escuelas de educación espe-

cial cerca de otros edificios escolares
ordinarios.

— Construir módulos de educación espe-
cial en recintos escolares generales.

— Instalar aulas de educación especial
en centros ordinarios con los resulta-
dos de, al menos:
– Compartir espacios comunes de re-

creo, de servicios escolares (trans-
portes, comedores, bibliotecas).

– Trato informal de profesores espe-
cialistas y de régimen ordinario.

– Participar en actos generales (fiestas
de fin de curso, excursiones, con-
memoraciones).

En el momento actual, si todavía exis-
ten algunas de estas soluciones de "tran-
sición" los países miembros deben con-
siderarlas justamente como situaciones
transitorias, a superar.

Las llamadas "clases o aulas de educa-
ción especial", si bien se aceptan como
situación de tránsito, no pueden quedar en
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solución. Más adelante, los grupos de
trabajo desmenuzan su contenido y pro-
ponen alternativas que hagan evolucionar
hacia la integración-normalización.

Hay un acuerdo general: el contexto
escolar condiciona fuertemente la in-
tegración-normalización, o al menos,
el ritmo de tal objetivo y a este clima o
contexto escolar ayudan las normas
emanadas de la Administración, con-
vertidas en servicios, asesoramientos
e instrumentos materiales y didácticos.

Los medios de normalización

La normalización exige una mirada
atenta al medio en que se desenvuelve el
deficiente, por lo que las relaciones coti-
dianas de éste serán objeto de análisis.
Cambios del ambiente próximos estarán
también en la estrategia para la norma-
lización.

No olvidemos que todo plan de norma-
lización debe incluir medidas específicas
para luchar contra la segregación, par-
tiendo del tradicional objetivo de "iguales
pero separados" que en algunos casos
pretendía convencer con el "mejores
aunque separados", aludiendo a unos su-
puestos mejores servicios dedicados al
deficiente, aunque en instituciones espe-
ciales.

Este plan debe incluir a los órganos
que legislan y que toman decisiones,
revisando cuidadosamente las medidas
que, aparentemente benefician a los defi-
cientes pero tienden a impartir unos ser-
vicios separados, específicos. Simple-
mente, el hecho de hacer depender la
atención a la deficiencia de unos servicios
de educación especial en sentido estricto
—o específico— ya está marcando la
segregación. Habrá que insistir en que se
trata de servicios de apoyo, no ya para el
2 o el 3 % de alumnos clasificados con
los criterios "antiguos", sino a disposi-
ción de todos los alumnos que lo pre-
cisen y que, por lo menos, son ese 15 ó
20% de niños que, alguna vez a lo largo
de su escolaridad, precisan de ayuda en
su aprendizaje.

Si los alumnos deficientes son ubi-
cados en un centro de educación especial,
será la educación especial su única opor-
tunidad educativa. Si son ubicados en una

escuela ordinaria habrá más oportunida-
des disponibles si necesitan algo más que
la educación especial. El propósito de la
educación especial en la escuela ordinaria
es atender sus necesidades específicas,
pero no convertir todas sus necesidades
en educación especial.

Los edificios

Todos los países miembros de la
OCDE-Consejo de Europa, cuando se
planteó el dilema "mainstraming" - edu-
cación especial, asumieron la trascen-
dencia que suponía seguir contando con
edificios específicos. La suerte de tales
edificios ha sido varia. Unos han inte-
grado a alumnos de educación ordinaria;
otros han sido ofrecidos a la Administra-
ción General para usos varios; otros se
han convertido en centros de vacaciones;
otros han atendido necesidades educa-
tivas de otros niveles. Otros, simplemen-
te, han sido abandonados.

Edificios de alto costo de construc-
ción y mantenimiento, ubicados en zonas
excéntricas, cuya simple existencia ya es
factor de segregación, no han sido man-
tenidos. En la mayoría de los países el
problema no ha sido grande, porque la
red de edificios específicos no era signi-
ficativa y, en otros casos, se trataba de
edificios adaptados procedentes de en-
señanza ordinaria.

En cuanto al personal de tales centros
han pasado a formar parte sin dificultad
alguna, de los equipos multidisciplinares,
bien en servicios ambulatorios, bien ads-
critos a un centro determinado. En todo
caso, ha sido la parte menos costosa del
programa de integración. Otros han pa-
sado a servicios administrativos y otros,
en el plano asesor de las autoridades
docentes.

Los equipos multiprofesionales y los
equipos multidisciplinares

Ha resultado práctica la discusión de
tales organigramas.

Se han establecido con claridad tres
niveles de integrantes de dichos equipos.

Primer nivel: médicos, psicólogos, psi-
quiatras, pedagogos.

Segundo nivel: profesores especialis-
tas en dificultades del aprendizaje y en
técnicas específicas de lenguaje, lectura,
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psicomotricidad, técnicas básicas, educa-
ción física y deportes, orientadores pro-
fesionales.

Tercer nivel: técnicos y auxiliares no
docentes. Fisioterapeutas, logopedas, re-
habilitadores, monitores, cuidadores, en-
fermeras, especialistas de Braille.

Los componentes del primer nivel sue-
len ser coordinadores, jefes de equipo,
directivos de área. Los del segundo grupo
son los que están en contacto con el
alumno precisado de ayuda y con el
profesor-tutor. Trabajan en acción simul-
tánea con el tutor, en la misma sala de
clase y, excepcionalmente, en aula apar-
te. Los del tercer nivel realizan tareas muy
específicas que son parte de la recupe-
ración o del programa de refuerzo, y su
tarea está delimitada y supervisada por el
equipo docente.

Y, como ya se ha repetido insistente-
mente, su labor es generalizada al colec-
tivo de alumnos de un centro escolar o de
un área escolar, individualizando su ac-
ción según necesidades de los alumnos,
no siempre coincidentes con los clasifica-
dos como "deficientes" en el "sistema
anterior". Su presencia ha venido justa-
mente a elevar el nivel de calidad de la
enseñanza pública y es la que ha permi-
tido hablar de normalización al tiempo
que se ha generalizado la oferta de los
servicios de apoyo, rehabilitación, refuer-
zo o recuperación, según los casos.

Los equipos multiprofesionales tienen
otro ámbito más próximo al diagnóstico,
seguimiento y evaluación. Los multidis-
ciplinares son los ejecutores del progra-
ma específico e individualizado, son los
cercanos al niño que precisa una ayuda.

Las actividades extraescolares como
factor de integración

El punto de partida es la consideración
de que, si bien el currículo ordinario
obliga al alumno disminuido a participar
en unas actividades regladas y de resul-
tados previstos, las organizadas fuera del
contexto del programa escolar ofrecen
otro tipo de oportunidades, en las que la
respuesta no es académica o, al menos,
no está prevista y permite al disminuido
alcanzar otro tipo de metas no escolares,
como las sociales, en las que posible-
mente puede igualar o superar a otros

escolares considerados "normales". La
toma de decisiones, la seguridad en sí
mismo y la satisfacción por éxitos con-
seguidos pueden ser factores "nuevos"
para un alumno que participa en este tipo
de actividades.
— Acceso a actividades culturales y re-

creativas.
— Contactos con la naturaleza.
— Contactos con animales.
— Contactos con "cosas": plástica, ex-

presión artística en general.

El paso al mundo laboral

Es el tema principal del Congreso, y los
documentos de trabajo han sido los in-
formes presentados por los distintos paí-
ses respecto a las soluciones que se van
encontrando.

De entrada, se destaca la dificultad de
situar al deficiente en un mundo laboral
cada vez más competitivo, con un paro
que afecta a los menos capacitados y con
legislaciones que tratan de hallar solu-
ciones globales y se alejan de los grupos
minoritarios.

Los distintos representantes dan cuen-
ta de las legislaciones nacionales que
tratan de ayudar a los menos capacitados,
pero se indica la futilidad de tales legisla-
ciones ante una situación de oferta de
mano de obra en la que la Empresa
puede seleccionar y selecciona.

Se señalan algunas medidas que ya
van teniendo resultados positivos en
algunos países (Inglaterra, países nórdi-
cos) tales como:
— Cursos intensivos de formación, con

especial énfasis en el desarrollo y
dominio de destrezas específicas y
automatismos no afectados por deter-
minadas minusvalías.

— Estancias a tiempo parcial en las em-
presas, con formación profesional
complementaria simultánea.

— Acuerdos especiales para la ubicación
de disminuidos como "alumnos en
prácticas".

— Reserva de determinadas plazas para
alumnos deficitarios, en función de las
características de tales puestos labo-
rales con mejores posibilidades de
ejecución por parte de determinados
alumnos, llegando a la preparación de
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un plan individual para cada candi-
dato.

— Subvención estatal de estancias tem-
porales en lugares de trabajo.

— Concienciación del problema, no sólo
a nivel institucional y de empresas,
sino por Sindicatos, sociedad en ge-
neral.

— Establecimiento de equipos de segui-
miento y control, así como asesora-
miento de los planes y servicios pro-
puestos.

CONCLUSIONES

Es obvio que una conferencia no es un
hecho aislado.

La de Washington D.C. Mayo 82, tam-
poco.

Es un eslabón del proyecto CERI-OCDE
iniciado en 1978, sobre el tema "LA
INTEGRACION DE DEFICIENTES" que, a
su vez surgió como la necesidad de apo-
yar el movimiento universal para superar
las barreras que segregaban, separaban y
aislaban al niño deficiente bajo el lema de
"educación especial".

Los documentos de trabajo de la Con-
ferencia situaron a esta en su punto de
partida. La semana de trabajo en Wash-
ington D.C. ha dado ocasión a un inter-
cambio de información, a un conocimien-
to de resultados de experiencias y a una
consolidación de lo que aparecía como
provisional y experimental.

Creo haber recogido el espíritu, las
inquietudes, las opiniones, las tenden-
cias, la perspectiva, sobre el tema de la
integración de los deficientes.

Cierto que el tema inicial propuesto
("integración de adolescentes deficien-
tes") fue superado y extendido o, más
bien, desbordado. Pero de forma intermi-
tente aparecía en todas las conferencias y
en todos los grupos de trabajo la nece-
sidad de recordar el concepto de integra-
ción, la situación actual, lo consolidado,
lo que ya se había conseguido y lo que
estaba superado.

Mi aportación al Organismo que me
designó su representante, no quedaría
completa si no expresara mi dolor por la
ausencia de nuestras aportaciones en el
campo de la educación y de la integra-
ción. La oportunidad de haber colaborado

con el Instituto de este último campo me
permitió apostillar alguna información,
muy diluida al lado de los Informes com-
pletos presentados con anterioridad por
los países miembros de la OCDE y partici-
pantes en el Proyecto.

Por qué España no ha presentado
Informe, Ponencia o Comunicación algu-
na sobre el tema hasta la fecha?

Con toda modestia, pero con toda sin-
ceridad, entiendo que podemos ofrecer,
si no un panorama completo de integra-
ción de modo que podamos concluir que
nuestro sistema de apoyo al niño "dife-
rente" está incluido en la línea de inte-
gración, si al menos aportaciones cuyo
conocimiento por parte de otros países
indicase que ya estamos haciendo algo
en esta línea y que España también está
presente en el Proyecto CERI-Integración
78-83.

El próximo año, en el mes de febrero,
tendrá lugar en Oslo una nueva Confe-
rencia o Seminario donde Noruega pre-
sentará los resultados de su aportación al
Proyecto después de haber sometido a
evaluación sus experiencias.

En los meses de septiembre-octubre
del presente año se hará la convocatoria
de tal Seminario, al que España, como
país miembro de la OCDE, será invitada.

¿Acaso no podría prepararse algún
Dossier, Informe, Ponencia o Comunica-
ción que permitiese que, por primera vez,
España estuviese presente?

— La experiencia de Arroyo Fontarrón de
integración de niños y adolescentes
de espina bífida.

— La experiencia de integración de para-
líticos cerebrales de Huelva y Cádiz.

— Los equipos de apoyo a niños ciegos y
sordos, escolarizados igualmente en
centros ordinarios de Cataluña.

— La integración de niños autistas de
Perleta, Cádiz, Huelva y Orense.

— El Plan Nacional de Turnos integrados
de Centros de Vacaciones Escolares,
ya en su cuarto año de experiencias.

— Las catorce aulas "rotativas" de Valla-
dolid.

— Un informe sobre la Ley 1 3/1 982 de
7-4-82 de integración social de los
minusválidos.

— Un resumen de los Seminarios de
Integración realizados hasta ahora en
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España en los últimos años, y auspi-
ciados por el INEE.

— Una monografía sobre Promi-Córdoba,
experiencia muy comentada y alabada
por congresistas que participaron en el
Congreso de Torremolinos en noviem-
bre de 1 981 y que cuenta con entu-
siastas admiradores.

— Proyectos inmediatos a realizar o en
fase de realización sobre el tema de la
integración.

Cualquiera de estos diez temas se-
ría bien recibido, señalaría la presencia
—un tanto tardía— de España en el
Proyecto a punto de terminar.

Sorprende la multitud de Informes
de todos los países y la ausencia de
Esaña en este acervo documental.

Seminarios como el de Deauville el
año pasado en el que la experiencia
española de Centros de vacaciones
integrados hubiera ocupado un lugar
digno, han sido oportunidades per-
didas.
Se trata, en definitiva, de "enganchar-

se" a los proyectos que España ha sus-

crito. Y que la presencia española en este
tipo de reuniones internacionales no sea
anecdótica, receptiva, de "convidados de
piedra". Por lo apreciado en esta Confe-
rencia, cualquiera de los temas propues-
tos, más otros muchos que pueden surgir
de mentes menos periféricas que la mía,
hubieran ocupado un lugar digno.

Un poco más adelante, en junio-
julio de 1984, se celebrará en España
un Congreso Internacional de Rehabi-
litación de Deficientes (todo tipo de
deficientes), auspiciado por la Oficina
Internacional de Rehabilitación de los
Estados Unidos (432 Park Avenue,
10016 Norman Acton. New York City)
y en la que el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, en Madrid, será el
organismo anfitrión.

Volveremos a ser anfitriones so-
lamente?

¿Podrá el INEE aportar algo sobre el
tema? (Parecería que sí).

MANUEL RICO VERCHER
Representante español

en la conferencia.
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