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RESUMEN:

Plantea un análisis referido a las funciones básicas de las escuelas especiales,
a partir de los cambios conceptuales en la Educación Especial. Profundiza en
la integración y sus concepciones en Cuba y en el mundo en diferentes etapas;
como máxima aspiración para los escolares con Retardo en el Desarrollo
Psíquico, para el logro de la atención a la diversidad. Se abordan criterios de
diferentes autores y se enfatiza en su función socializadora y desarrolladora
para esta categoría de alumnos.

PALABRAS CLAVES: RETARDO EN EL DESARROLLO PSÍQUICO,
INTEGRACIÓN EDUCATIVA, EDUCACIÓN ESPECIAL, DIVERSIDAD
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ABSTRACT:

This paper presents an analysis concerning the basic functions of special
schools, taking into account the new conceptual changes in special education. It
delves deeply into integration and its conceptions in Cuba and the world in
different stages, focusing on the attention to diversity, and as the utmost goal in
helping students with Retard Psychic Development. Criteria from different
authors are approached and emphasis is made on its socializing and
developing functions for this category of students.

KEY WORDS: RETARD PSYCHIC DEVELOPMENT, EDUCATIVE
INTEGRATION, SPECIAL EDUCATION, PEDAGOGICAL DIVERSITY
SCHOOL TRANSIT.

INTRODUCCIÓN

Los conceptos teóricos vinculados a la integración escolar, tienen su génesis
en las valoraciones socio-culturales y pedagógicas de la discapacidad, que en
la actualidad se interpreta como Necesidad Educativa Especial. Sin embargo
ello constituye una visión estrecha de las Necesidades Educativas Especiales y
de la integración escolar, conceptos que se abren a toda la diversidad de
personas que en su proceso formativo requieren en algún momento de
recursos no habituales en el aula común. De esta manera la Enseñanza
Especial en su desarrollo histórico transita por la integración escolar y ha de
culminar, en la educación de la diversidad.
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La Educación Especial comprende toda la educación básica y entre sus
postulados se encuentra la educación temprana, por lo que la etapa
correspondiente a la Enseñanza Primaria, es determinante para favorecer el
tránsito a la Educación General. En la declaración de fines, objetivos y
funciones de la Enseñanza Primaria se afirma que su función social es lograr
una adecuada socialización en cada uno de nuestros niños y jóvenes (Rico,
Pilar, et al, 2001, p.28), lo que no excluye a persona alguna y deja abierta la
incorporación de aquellos que tienen Necesidades Educativas Especiales.

Este proceso de atención contribuye a la integración educativa de los
escolares; no obstante , es importante tener en cuenta que las normativas
educacionales que establecen las opciones de escolarización para estos
estudiantes, ofrecen como alternativa la ubicación de estos niños y niñas con
una determinada necesidad educativa especial en la Educación Especial, en
particular de aquellos con Retardo en el Desarrollo Psíquico, los cuales deben
recibir la influencia de las escuelas especiales, después de ser diagnosticados
por los Centros de Diagnóstico y Orientación, para posibilitar el retorno con
calidad a la Educación General, en correspondencia con las potencialidades y
el contexto de desarrollo individual.

Ello revela que falta profundizar en la concepción de la atención a la diversidad,
lo que fructifica a partir de la preparación de los directivos y docentes de la
Educación General implicados en ejecutar el proceso de integración educativa
con el máximo de calidad requerida, de manera que se logren aprovechar las
herramientas que, como centro de recurso y apoyo ofrece la Educación
Especial en Cuba, la que rebasa los límites de las escuelas especiales.

MATERIALES Y METODOS.

Se emplearon métodos en el orden teórico y empírico para sistematizar
algunas concepciones de autores en relación con el tema que se aborda. En el
primer caso se utilizó:

• Histórico-lógico.
• Inductivo –deductivo.
• Analítico-sintético.
• Método Hermenéutico.
• Análisis crítico de las fuentes.
• Sistémico-estructural.

En relación con los empíricos:

• La observación.
• La entrevista.
• La encuesta.
• La consulta a especialistas.
• El taller de reflexión y opinión crítica.

Se emplearon además en el orden estadístico:
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• La estadística descriptiva para el procesamiento de la información y la
descripción de los cambios fundamentales en el objeto de estudio que
se investiga.

RESULTADOS DEL TRABAJO

En la literatura consultada, el M.Sc. Rafael Bell Rodríguez se refiere a cuatro
niveles de la integración:

• Social: Realización de igualdad de oportunidades.
• Física: Posibilidad real de compartir espacios, interactuar con otros.
• Educativa: Escolarización. Acceso al currículo general.
• Escolar: Comprobación de la unidad y diversidad del sistema escolar.

Aseguramiento de la posibilidad de ingreso, tránsito y continuidad en el
sistema escolar. Elevación de la calidad para todos.

Gresham en 1987 plantea en este sentido que el principio de integración
escolar se basa en parte en tres supuestos erróneos:

a) Que la colocación de niños deficientes en clases regulares dará como
resultado un incremento de la interacción social con los niños no deficientes.
b) Que dicha colocación favorecerá una mayor aceptación social por los no
deficientes.
c) Que los niños deficientes integrados reproducirán el comportamiento de los
no deficientes, criterios que no son apoyados por numerosas investigaciones
realizadas.

Se distinguen además, los niveles de integración aportados por Garrido y
Santana en 1997, que son los siguientes:

• Integración completa.
• Integración combinada.
• Integración parcial.
• Integración en centro específico.

Nuestro país ofrece una integración escolar con un propósito humanista, de
forma abierta, socializadora, normalizadora, ideal de concebir la educación y
desarrollo de los niños, en consecuencia con los logros alcanzados en el
aprendizaje individual.

Las primeras experiencias de integración surgen en las décadas del cincuenta
y sesenta del siglo pasado, en Suecia, Noruega e Italia y los principales países
del mundo occidental. En la década del setenta inicia en España, de dónde
llega a América Latina en los años ochenta, aunque no es hasta la década del
noventa que esta concepción se entroniza en la práctica educativa de esta
parte del planeta.

El movimiento genérico denominado integración educativa se inició en la
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década de los años sesenta y sus defensores han propuesto que todos los
niños con alguna discapacidad se eduquen en aulas regulares.

El movimiento tiene se basa en el hecho de la "normalización" surgido en los
países bajos (Bank-Mikkelsen, 1969) y que en esencia propugna por la
utilización de "medios educativos que le permitan a la persona adquirir o
mantener comportamientos y características lo más cercanos a la normatividad
general". En otras palabras, educar en condiciones lo más cercanas a la
"normalidad".

Por otro lado, el movimiento de integración también tiene una raíz histórica
anclada en la controversia entre institucionalizar y desinstitucionalizar a la
persona con alguna discapacidad. El reconocimiento de las desventajas de
mantener a la persona en instituciones separadas de la comunidad, condujo a
la búsqueda de alternativas que estrecharan los vínculos entre la educación y
el acceso a los beneficios que disfruta la mayoría de los individuos de una
comunidad dada.

Nuestro país asumió el compromiso de incorporarse al movimiento
internacional encaminado a lograr la integración educativa del alumno con
discapacidad y a partir de 1992 se intensificaron los esfuerzos conducentes en
este sentido.

En Cuba se está a favor de la escuela integrada, siempre que en la misma se
garantice una real atención individual a cada niño con necesidades educativas
especiales.

Usaers: Unidades de Apoyos y Servicios a la escuela regular.
Algunos avances se manifiestan en las iniciativas que intentan traducir las
intenciones en acciones concretas, particularmente la creación de las Usaers y
los programas de sensibilización al cambio.

La conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales: acceso y
Calidad realizada en 1994 en Salamanca, España se planteó como objetivo la
integración en escuelas de todos los niños del mundo y la reforma del sistema
educativo para que esto fuese posible. Esta conferencia proporcionó la
plataforma para defender el principio, examinándose las modalidades prácticas
de la integración de los niños con necesidades educativas especiales,
constituyendo la base política de la integración.

En México, la declaración de Salamanca de principios, política y práctica para
las necesidades educativas especiales es considerada como el marco de
acción y es retomada por la dirección de Educación Especial. Ellos plantean
que las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a
las escuelas corrientes, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en
el niño, capaz de satisfacer estas necesidades.

Las escuelas corrientes con esta orientación integradora y según estas
concepciones, representan el medio más eficaz, para crear comunidades de
acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos,
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además de proporcionar una educación efectiva a la mayoría de los niños y
mejorar la eficiencia.

El sistema educacional chileno ofrece establecimientos de educación regular
donde se pueden desarrollar proyectos de integración escolar para aquellos
niños con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad y
grupos diferenciales para aquellos niños que no tienen asociada una
discapacidad. Las escuelas especiales ofrecen servicios educativos para niños
con discapacidad mental, auditiva, visual, motora, entre otras. Aulas y escuelas
hospitalarias ofrecen educación compensatoria a niños del sistema regular y
especial que por distintas patologías deban permanecer en centros
hospitalarios o en tratamiento ambulatorio durante un período determinado .Es
decir que conciben a la integración escolar como un proceso continuo y
dinámico que posibilita a las personas con discapacidad participar en las
distintas etapas del quehacer social, escolar y laboral asistidas, con apoyos
especializados.

Ciertamente el movimiento de integración parte del supuesto de que la
educación especial deja de ser un subsistema independiente y se asume como
un apoyo directo a la educación básica. En consecuencia, desaparecen los
territorios independientes de la educación regular y de la educación especial,
así como las funciones separadas de los docentes involucrados. La práctica de
canalizar al niño a servicios de educación especial deja de ser la opción para el
maestro de aula. Por otro lado la práctica terapéutica independiente de las
exigencias curriculares también deja de ser la opción para los maestros de
apoyo.

En esta línea es que se ha trabajado un proyecto apoyado por el CONACYT
(Macotela, Seda y Flores, 1997-1999) en el que se demostró que las creencias
entre maestros de aula y apoyo difieren en cuanto a las metas escolares y a la
enseñanza y evaluación de la escritura, la lectura y las matemáticas. Sobre
esta base se desarrolló un programa de gestión interna entre maestros de aula
y maestros de apoyo cuyos resultados indican el logro gradual de un trabajo
colaborativo, de acuerdo con las premisas que subyacen a la integración
educativa.

La integración implica que el eje básico de la instrucción es el currículum de la
educación regular. Las NEE representan la exigencia de ajustar las demandas
del currículum para que todo niño (con discapacidad o sin ella) pueda
responder a los objetivos curriculares con éxito. Esta noción es radicalmente
diferente a asumir que a quien hay que adaptar al currículum es al niño .Éste
es uno de los elementos en el que los maestros de aula requieren de mayor
soporte por parte del equipo de apoyo.

En lo que toca a la integración, cobra particular relevancia reconceptualizar el
papel de la familia, dado que no solamente se trata de fortalecer los vínculos
entre la escuela y el hogar, sino también de promover un cambio de actitud por
parte de los padres de niños con discapacidad y sin ella.
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Hay concepciones que sostienen que las prácticas educativas deben cambiar
radicalmente al hablar de integración. Ello puede conducir a desconocer la
historia. Los avances en materia de educación no estriban sólo en el cambio
per se, sino en el ajuste constante. La evolución de los modelos (del asistencial
al terapéutico y posteriormente al educativo) no significa necesariamente que
no existan elementos rescatables de cada uno. En esta perspectiva las
prácticas educativas requieren del reconocimiento de los elementos que
merecen mantenerse, de aquellos en los que es necesario hacer
modificaciones y, en su caso, de los que deben desecharse.

Las opiniones respecto a la educación de las personas diferentes y las políticas
que los estados adoptan, varían en los diferentes países y determinan una
variedad de respuestas educativas que coexisten en la sociedad. Los aspectos
generales que demandan un modelo teórico nuevo que explique este cambio
educativo y guíe a los estados en la adopción de políticas educativas
consecuentes, en síntesis son:

1. El enfoque contextual en la educación.
2. La creación de un currículum flexible que rebase los contenidos

tradicionales y una didáctica promocionadora de personas diferentes.
3. El compromiso de la escuela con el desarrollo de la sociedad.
4. La incorporación de todos los agentes de la sociedad en la educación.
5. La transición de enfoques homogeneizantes a respuestas educativas

heterogéneas.
6. La participación protagónica de los alumnos en su educación.
7. El empleo de las nuevas tecnologías como recurso didáctico para

desarrollar las potencialidades individuales.

Así la educación ocupa un papel central en la política social e implica
transformar los segmentados sistemas educativos, en sistemas de enseñanza-
aprendizaje que den oportunidad de acceso y permanencia a todas las
personas en el mundo.

De esta manera la escuela cambia, ante todo en el alcance de sus propósitos:
de transmisora de conocimientos pasa a ocupar un rol transformador y
facilitador de igualdad de oportunidades de acceso. Para ello cada nación debe
construir el modelo educativo que mejor se avenga a sus particularidades y
pueda satisfacer las necesidades educativas.

En una época en que la cultura de la diversidad gana más adeptos, por su
implicación en la propia conservación de la especie humana, a las ciencias
humanísticas, en particular la educación, les corresponde un rol determinante
en el cambio. Así las transformaciones que acontecen en los sistemas
educativos actuales están impregnadas de un término y un concepto nuevo, el
de las necesidades educativas especiales.

El concepto de integración también se ha transformado y hoy es comprendido
como una conducción para la mejora de la institución y todos los alumnos. Así
“En vez de la búsqueda tradicional de técnicas especializadas que puedan
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subsanar las dificultades de aprendizaje de algunos alumnos, la prioridad
consiste en crear las condiciones que faciliten y apoyen el aprendizaje de todos
los alumnos”. (Ainscow, 1995,43).

El proceso de integración es ante todo un problema pedagógico. Así algunas
naciones han resuelto el problema de la integración dejando la decisión en las
municipalidades que la asumen en correspondencia con sus recursos, de esta
manera la integración es un disfraz ante la desatención a los niños y las niñas
que necesitan de ayuda especial para aprender.

La integración no puede ser un simple cambio físico de ambientes educativos,
o sea eliminar las escuelas especiales y repartir estos escolares por las
escuelas comunes.

El proceso de integración implica a educadores, padres, alumnos y comunidad.

Por ello lo primero que se requiere que se comprenda que el escolar
tradicionalmente considerado “normal” no sufre afectación alguna y el
injustamente denominado ”anormal” no se afecta en su desarrollo; al contrario,
los educadores, el alumnado, la institución y la comunidad “se enriquecen”.

Por ello el proceso de integración se sustenta en los siguientes principios:

• Principio de normalización, que implica poner a la disposición de todos
el derecho a una vida normal con influencias educativas positivas en la
formación del niño o niña.

• Principio de sectorización, que proporciona un enfoque ecológico al
desarrollo de cada persona en el contexto más próximo a su hogar y
familia. Sin desintegrarle de su ambiente natural: físico y social,
alejándoles de la vida ciudadana.

• Principio de individualización, para brindar la máxima atención a las
particularidades individualidades, intereses y posibilidades, implica ver al
niño ante todo como niño y después como niño con N.E.E. Esto
determina que la atención a la diversidad sea un proceso dialéctico de
evaluación de las N.E.E y respuesta educativa a ellas.

• Principio de integración. Supone ver el proceso en su carácter
progresivo, en correspondencia con las leyes generales de la sociedad
que determinan las modificaciones en su estructuración. Este principio
sobrepasa el aspecto académico y condiciona distintos planos de la
integración: como principio, práctica y estrategia.

La integración como principio constituye una finalidad, una meta, es el
derecho de toda niño a gozar de todos los servicios de la sociedad. Como
estrategia, es la opción educativa para potenciar el desarrollo en el entorno
escolar más próximo, y constituye un medio para la integración social. Y como
práctica, son todas las alternativas que se adoptan para ello.

Se asocia la integración educativa, con las formas de atender todos los
alumnos en su diversidad en una escuela en la que estén todos, se aboga por
eliminar la educación especial y la escuela especial. Pero la realidad es mucho
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más compleja y demuestra que por diversas causas, por ejemplo, la existencia
de N.E.E. derivadas de discapacidades más graves y permanentes, se requiere
de instituciones con determinadas condiciones organizativas, materiales y
profesionales para ofrecerles la educación que por derecho merecen como lo
logra nuestro país.

Lo que se impone entonces es reconceptualizar la E.E. el alcance de sus
servicios y la función de sus educadores y especialistas. Se define la
educación especial como el sistema de recursos, ayudas, servicios de
orientación y capacitación a disposición de los niños que necesitan atención
especializada. (Bell R, 1995)

La concepción educativa de atención a la diversidad que sustenta el modelo
cubano de integración educativa toma lo mejor de la tradición integracionista
mundial. En él se ha concebido un sistema de opciones que teniendo como
centro la escuela general y a partir del contexto de cada territorio y la
diversidad de necesidades educativas que se pretende ofrecer respuesta,
garantiza el acceso a la educación de todos los ciudadanos.

Estos cambios conceptuales sobre la educación especial condicionan retos
educativos para asumir el desarrollo de una política educativa integradora a la
diversidad.

CONCLUSIONES

La integración es factible cuando las condiciones lo permiten, sin que esto
signifique qué modalidades como la inclusión total representen la única opción.

La integración no siempre es la mejor alternativa para todos los niños. El
criterio final consiste en determinar cuáles opciones de instrucción representan
las mejores oportunidades para cada niño. Aquí el papel de los docentes es
central, puesto que son los actores que están más directamente en contacto
con las necesidades del niño y con las características de su entorno (educativo
y social).

La escuela especial no debe desaparecer, tiene y tendrá una importante
función y puede ser cada vez más socializadora de acuerdo con estos criterios,
más integradora y desarrolladora.

Si se interpreta solamente como la acción de matricular en las escuelas
generales a todos los niños a pesar de sus diferencias, garantizándoles así
sólo un espacio físico en el centro escolar, estaríamos en contra y no sería
aconsejable tal modelo. Si no se propicia y garantiza una integración realmente
desarrolladora del alumno, este no sería el centro pedagógico y estaría quizás
más segregado a pesar de su presencia física.

Si la integración escolar fuese sólo una vía para dar una solución simple a la
desatención que caracteriza en algunos países el problema de los niños y
jóvenes con déficit y desventajas sensoriales, intelectuales, verbales, motoras y
sociales, es decir una forma de solucionar un agudo problema de aprendizaje



Tránsito o integración, dos caras de un mismo problema.

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     9

sin invertir recursos en centros especializados, no valdría la pena trabajar para
ella.

El modelo de integración escolar, debe tener en cuenta las particularidades
propias de cada país y aplicarse, no de forma apresurada, para ponernos a
tono con los demás sistemas educativos sino como proceso de transformación
y perfeccionamiento paulatinos.

RECOMENDACIONES:

• La integración escolar constituye un tema que debe ser profundizado por
otros autores en torno a la categoría de Retardo en el Desarrollo
Psíquico, para garantizar su acceso a los centros de la Educación
General con el máximo de eficiencia posible.

• Para el logro de esta integración deben intervenir diversos factores, de
forma que se creen las condiciones y se disponga de los recursos
adecuados para su atención integral.
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