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‘Educación’ es el aprendizaje guiado que le da al niño la comprensión y las habilidades que necesita
para vivir. En los Capítulos 34 a 43 hablamos de cómo ayudar a los niños con discapacidad a aprender
a usar el cuerpo y la mente, y a dominar las destrezas básicas para la vida diaria. Pero a medida que
va creciendo, el niño necesita adquirir otros conocimientos y habilidades.
Para casi todos los niños, la educación empieza en casa. Para algunos continúa en la escuela.
Para otros en el campo, la selva, el mercado o la calle.
Hoy en día, en las ciudades de casi
todos los países, la educación escolar
es casi un requisito para conseguir
trabajo o ser aceptado en la sociedad.
Pero, en el campo, el ‘aprendizaje
a través de los libros’ sigue siendo
menos importante que las habilidades
que los niños adquieren al ayudar a su
familia con el trabajo diario.
Por lo tanto, en algunas zonas rurales
puede ser un error pensar que “todos
los niños deben ir a la escuela”. Para
el niño que es físicamente fuerte pero
que tiene retraso mental, la escuela
podría ser una experiencia frustrante e
inútil, sobre todo si no hay un programa
de ‘educación especial’. Quizás el niño
podría ser más feliz y prepararse mejor
para la vida ayudando a su padre en la
milpa o a su madre en el mercado.
Pero para algunos niños campesinos
de aprendizaje lento la educación
escolar puede ser importante. Si el
maestro y los otros niños llegan a
entender las necesidades especiales
del niño, a respetarlo y a animarlo,
él podría beneficiarse mucho, tanto
Para muchos niños campesinos las partes más importantes de su
educacional como socialmente.
educación no ocurren en la escuela.
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En cualquier caso, es importante considerar con cuidado la situación local. No solo siga los
consejos ajenos sobre la importancia de la educación escolar. La situación en algunas escuelas
es mejor que en otras. Por eso, antes de tomar una decisión, considere con cuidado las ventajas y
desventajas de la escuela local y compárelas con las alternativas.
En un área rural, las
destrezas que se adquieren
en la escuela pueden ser muy
importantes para los niños
con discapacidad—a veces,
hasta más que para los niños
que no tienen discapacidad.
Muchas veces, los niños con
discapacidades físicas no pueden
hacer el trabajo pesado del campo
tan bien como las personas que
no tienen discapacidad. Por eso,
necesitan adquirir habilidades usando
la mente, para que puedan trabajar
y participar en las actividades de la
comunidad. Quizás les ayude ir a la
escuela el mayor tiempo posible.

En una aldea, las destrezas adquiridas en la escuela pueden
ser más importantes para una persona con discapacidad que
para una que no tiene discapacidad.

¿Escuela normal o especial?
Hoy en día, los expertos en rehabilitación generalmente opinan que los niños con discapacidad
deben ir a las mismas escuelas que los otros niños, siempre que sea posible.
Para los niños con una discapacidad leve esto probablemente no será un problema, si los
padres, el director de la escuela y los maestros cooperan. En algunas comunidades, sobre todo en
las áreas rurales, los padres quizás ni siquiera piensen en mandar a su niño con discapacidad a la
escuela. Pueden tener miedo de que se burlen de su hijo o que lo traten mal. Y en algunas partes, los
directores de las escuelas o los maestros se niegan a aceptar a un niño con discapacidad, aunque sea
listo. La distancia y otros problemas para llegar a la escuela también aumentan las dificultades.
Siempre que sea posible, trate de resolver estos problemas. Los promotores de rehabilitación
rural pueden hablar con los maestros, los padres y los otros niños para tratar de llegar a un acuerdo.
Quizás los padres tengan que organizarse y presionar a las escuelas para que cambien sus normas
y reglas. En algunos países hay leyes que obligan a las escuelas de gobierno a aceptar y tomar
medidas especiales para los niños con discapacidad. Los promotores de rehabilitación y los padres
pueden informarse acerca de esas leyes y tratar de lograr que se cumplan. O pueden tratar de que se
establezcan si todavía no existen.
Hay que hacer todo esfuerzo por facilitarle la educación escolar al niño con discapacidad y por
hacerla más divertida. En el Capítulo 47 (NIÑO-a-niño) hablamos sobre algunas posibilidades que
incluyen a otros niños de la escuela.
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A los niños con discapacidades graves muchas
veces les será imposible ir a una escuela normal. Pero
si usted habla con los maestros y los otros niños,
quizás ellos comprendan mejor la situación y hagan
arreglos especiales.
Por ejemplo, conocemos a un niño con espina
bífida que no tiene control para obrar. Nunca
había ido a la escuela, hasta que sus padres
platicaron con el maestro y los niños de la clase
y llegaron a un arreglo. Ahora el niño va a la
escuela. Cuando tiene un accidente, calladito se
levanta y se va a su casa a bañarse y cambiarse.
(Por suerte vive cerca de la escuela.)

Este programa preescolar en Bangalore, India, les da
una ventaja inicial a los niños de desarrollo lento.

En los casos en que los niños con discapacidad no pueden ir a la escuela, quizás haya otras
alternativas. En algunas ciudades hay escuelas de ‘educación especial’ para los niños con ciertas
discapacidades. Pero si estas escuelas son privadas, suelen ser muy caras, y si son públicas, muchas
veces están muy llenas o tienen largas listas de espera.
En las áreas rurales, salvo raras excepciones, no hay programas de educación especial. Pero los
padres de los niños con discapacidad pueden organizarse y formar sus propias ‘escuelas especiales’.
En estas escuelas, cada niño puede aprender a su propia velocidad y de su propia manera. Un
ejemplo es la escuela de ‘Los Pargos’ en Mazatlán, México, que describimos brevemente en la pág.
517. También, en Paquistán, el Centro para el Desarrollo de la Rehabilitación Comunitaria ha ayudado
a organizar muchos programas de educación especial dirigidos por las familias, en diferentes pueblos.
(Vea la pág. 520.)
Si un niño no tiene la oportunidad de ir a la escuela (normal o especial)—o aun si la tiene—
quizás pueda estudiar en casa. Algunos niños de la escuela, ya sea que tienen discapacidad o
no, quizás puedan ir a la casa de un niño con discapacidad grave para ‘darle clases’. Un programa
de rehabilitación rural también puede incluir un programa de estudio para los niños y jóvenes con
discapacidad. El Proyecto PROJIMO tiene arreglos con la escuela local para que estudien allí algunos
niños con discapacidad que han tenido dificultades en otras escuelas. Además, los promotores de
rehabilitación con discapacidad ayudan a los niños que necesitan asistencia especial después de
clases.

Escuela normal

Ayuda adicional individual
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Este libro no describe los detalles ni los métodos de la educación especial. Es importante que los
métodos que se usen estén adaptados a las costumbres locales—y que no sólo sean una copia de
los métodos europeos o estadounidenses, como pasa muchas veces. Para el programa en Paquistán,
Christine Miles ha elaborado un libro excelente, llamado Educación especial para alumnos con
deficiencia mental, que contiene muchas ideas de cómo adaptar la educación especial a la cultura
local. (Vea la pág. 640.)

Cómo satisfacer las necesidades físicas de los niños en la escuela
Cuando los niños con discapacidades físicas están en la escuela o estudiando, es importante tener
en cuenta sus necesidades especiales y tratar de satisfacerlas.
Por ejemplo, los niños que no
pueden levantarse para caminar o
correr, generalmente no deben pasar
todo el día sentados en una silla
de ruedas. Esto les puede causar
contracturas, hinchazón de los pies,
debilidad de los huesos, curva de la
espina dorsal y otras deformidades.
Así que procure que los niños pasen
por lo menos parte del tiempo con
el cuerpo estirado.
Parte del día pueden estar en
armazones para pararse
(pero usualmente no por
más de media hora a la vez).

Y parte del tiempo pueden
estar acostados, ya sea sobre
el suelo o sobre ‘cuñas’ o
cojines que les permitan
estar en mejor posición y
usar las manos y los brazos.

Vea los detalles de los diseños en las págs. 571 a 575.
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Instrumentos para leer, escribir y dibujar
PORTALAPIZ PARA UNA MANO DEBIL O PARALIZADA
Para los niños que tienen dificultades para agarrar una pluma, un lápiz o un pincel, o para pasar las
páginas de un libro, usted puede inventar instrumentos que les ayuden. Aquí tiene unos ejemplos:
‘Velcro’
o hebilla

tira de cuero
o lona pegada
a un palito
con espacio
para meter un
palito
lápiz

Modelo
sencillo

Velcro (material auto-adhesivo)

correa
alrededor de
la mano

bolsa larga y
delgada, cosida
a la correa para
sostener el lápiz

INSTRUMENTOS PARA SOSTENER LAPICES, PLUMAS O PINCELES
Los objetos con mangos anchos se agarran y se controlan mejor.

agujero del tamaño
del lápiz

pedazo de
manguera o
tubo

tornillo
para
detener el
lápiz en su
lugar

pedazo de
un tronco

pelota de hule

agujero un
poco más
angosto que
el lápiz para
que éste entre
ajustado

pincel

Vea otros ejemplos en las págs. 223 y 330.

INSTRUMENTO PARA PASAR PAGINAS (Diseño para la cabeza)
varilla de metal pegada a
una correa para la cabeza

Esta mesita se inclina hacia
arriba para leer y escribir, y
se baja para comer.

lápiz de cabeza
alambre para detener
derechas las páginas

soporte de
madera
El borrador del lápiz ‘agarra’
las hojas para pasarlas.

Para escribir se puede
usar un lápiz o una
pluma con la punta
para abajo.

Muchos niños que no controlan bien las manos, y que por eso
no pueden escribir claro, pueden aprender a escribir a maquina—
usando las manos o un palito que muevan con la cabeza. Una
máquina de escribir puede ser una buena inversión para un niño
inteligente, con discapacidad grave—y con el tiempo le puede
servir para ganar dinero.
Una calculadora de bolsillo es mucho más barata que una máquina de escribir. La persona con
discapacidad que es buena para los números puede conseguir trabajos de contabilidad.
Vea otros ejemplos de aparatos especiales y adaptaciones en el Capítulo 27 sobre
amputaciones, el Capítulo 9 sobre parálisis cerebral y el Capítulo 62 sobre aparatos especiales.
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Los familiares de Lupito tenían miedo de mandarlo a la escuela. Pensaban que los otros niños se
iban a reír de él. Los promotores de rehabilitación convencieron a los familiares de que lo dejaran ir
a la escuela y de que dirigieran una actividad NIÑO-a-niño con toda la clase. Ahora Lupe felizmente
asiste a la escuela y le está yendo bien.

Lupito en la escuela...

y jugando.

