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NECESIDADES EDUCATTVAS ESPECIALES:
CONFERENCIA MTINDTAL SOBRE
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-Ll/io a;j*¡ u,,.r. P'*'
¡;-"'^ d¿ Hono' de S a R !-,
lnfañra Doñ¡ Elend de Borbón
C¡nvocados por lxUNESco Y¿l
Mi¡isr¿rio de Eduúci¡n Y ci¿ncia.
asisnercn las del.8¡d6 dc Gbenú

En p¡l¡brr! dcl D.le8!do

au¿ ret.bm s¡a c.nJ¿ren.ú a to

su.ió¡ y 6r d l¿na objerivo d¿

";r.b-d" - E.F"i". c" d añ.

Lo.dutaún Pata b¿o: ob).to

1 sih.d,a. 19{]0. i"todü¡ó un kdo.
de slidad úD tsPedos h5ñ¿ol

quicncs rienen n¿ceÍrtrd6 eduú
rYar ¿specn[s.

d.s cducíivA 6P.cL¡res ¿3 un¡
ped¡gogia qüe Pú¿de m¿ronr r

ACCESO Y CALIDAD

Es n.elario coiiun!!¡ b ar.n
ción a l$ neesidadñ.duülYs en

el úh oi u. enfoqk slobd.3 ta-
v¿s de rd6 d¿ omlnidción Y c'i

!ui¡, y de l, indúsié. d¿ 16 Padrcs

J las f3nili¡s. Frcvda¡do un om

Ningún país ha hecho rdo ro que

Dodia,no s Pued. volv-,üs a

l o s  p l a ñ t a m i e n r o s d ¿  l o s  ¡ n o s
s!c{a es gnnde cl lrK6o d. hs

dendido el 5% de 16 slunnos on

ncft sdad¿s edu.¡nvas?sPeo.r.s

¡.t&erorrod¿r sr humeo Er
E¡d ! ménro de un, siedd ru$
*h^criienlc¡|adLfnminación'

ródos. Pea k* rá: Yurrecbrcs es

bre d¿lPÍe\i&nk d¿ l¿ uNESco

Íod¡nsndo qu¿ h má1 gnve d¡
rpdidad s d P*¡ñBmo Psi¿

t:l Mirnii d. f,dtrcrci¿r ¡1.

ela¡orod! lb UNESCo 3las¡oli

sigloxxlmmldi¡dC¿d[rcÑi,

oción dc ani.los eduúrivos Si ¿l
obÉ¡ivo es ñejonr l¡ €l'dd de k
en:¿ñaMd. uno d¿ sus ind'sdor.s
s la opacidad de 16 r{emls ¿du

diveñid¡d y a las ¡eesidadcs edu

La planiricadon !e¡e qú¿ tr
disrinb y ¡os apones t ¡¿cu6os
splemúkrios debm ¡dsú{e a

Reforma quc s es¡llimPlánr¡ndo

POLMCA Y
LEGISLACION

El Gma d! P0úkt Y t¡3¡b.ión

da su Pr6idcd¿ s..mú H.3úl).

(R¿ino unido ) ¡d¡tro qú¿ err
puedc ser l¡r(trnLónñas rmPol

pr¡ tlronhr los ieros qü. s! ra

d¿ los sntcn¡s rdtrcarivos rn l¡

ren¡o d¡ sucq¿. ¡nmci oes' en
er cobrmo. Proreso¡ | Preld¿itr

Suc.i, ! que ú¡baF en h or u 'f,
prosnm¡\ d. r.foms Pra l¿! I ú'
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cÉú.c) ¡ruñ'c con $vÚs
dkcapa.idader ÍGic¿s, 6enkler
o múlriPle: qDe rcc'ben á¡¿n
ción en súrbrec'n'enro. espe

S. conriguraron ros PnnoP'os

, rcspúfa r¿3'r y porrica d
defechodelniño a la ¿ducasór

b) cl d.iiiouo n6 enrdado
.i el rotu"de la cduoón P'ffia

o ra mejor de r¡ €rid¡d m ¿du
cación p¡tn¡na ' ¿l Perr¿oond'

d) l¡ provisón de !¡a rs?u¿rd
¡dible y EspoNble er b .@b
nd¿d prifln¡o ú PrGoi

¿) sumenrai h 'espon:¡bilidad
de l¡ óñmi&d .n l¡ Prcvisión de

I ) el Eo¡cini.do de la diver

n¿ ) l, dcsiddd de ua EsPu*6

s) er apoyó y ds*foh e ui¡

rical cuidadó$ hscia.r n'ñocn

l: js' Emúñ pra D iñ.rusr

educ l t va :  ¿spec ia Ies .n  | ,
Edcción Piina¡a. s jur'n.a en

a) ra edúe'ón coño dei.úo

dd  N iño  l  en  rá  Ded¿r3oón
Untrdsalr¡bre suPtrvÑenq¡.

.ioú1. ha 1l.g¿do el ñonedo dc

b)ra\ ruoms úonoú'cs Éro

timr¡ El bcrertrrc ¿.ononro.
lo 5 pr¡ el trn¿do Prkra\ sdnr

O l. vrldez d¿ la unÑcÍalz¿

¡nbulc a l¿ rSuddad d. rd sr.
ms sials y eonóñios su¡o.e
un alñio páia poder amPl,r ra5
invesians y p3n Pod.' aJ66 er
gdro ¿n tdu€ció¡ ¡ bs ¡¿c.sda-

En cua'¡o a lo. benerr.ios eco
nómi6que¡poÍal¡in.ltrsjóndc
bs ru;6 @r ns.sidades .¡ru
cd¡n?s $pdial6 .ñ la en*ñ5%
primiü. el infoñe .nmÚ¡:

a) rcduúión d. lós c6(¿. d¿ 16
senicios d. b'.nesar Y dedepeñ

b) inúererb del Pdúci¡l d¿
prodDdilid.d ned,ant b Pravr
sión d. una .ducación .fid Para
los ñás d.lilorecirtos o e¡ d.s

d ñ¿iora de lá 6Ldad de la .dú
.aoónp¡if'nayredüoónlt.los

d) iñceñ¿¡'ar 16 rcoñ6 qu.
s obli¿n.tr I r¿ducn Ls úsasY
rni.i6 que s u!@an Pai, 3G

¿) reduftión adnitristd'va ar
utrificú 16 FcüMs qu¿ ta eou.¡'
c'ói esp.c'arusaba como *Para

0 educir los osbs de tanspone
y sri.ios 6p.¿i¡les tiP'camen¡e

T¿rninó.tr exp6i.ión con ur¡

r¡ 561¿tr d. l¡ r¡rde los d¿lesa
do¡ d¿ los d¡tjnros Pdses Y d¿
orgsnmlio¡s no gub¿namema

en crupos dt rfabajo para Íefl*
¡ionar y debdn Its sisu'enB Prc
puerd:a) adso al cun.urun
BJ ors¡ntución Escolar c)
Lesrl¡ción D) Fornacióñ de

Cudhulüú i recomendó a la
UNESCO.otrsd{!¡ ¿r erud'. I
la dirtñ.B ¿ los P¡tss en d¿sa

.fteer a 16 p¡iss .! dd de d.$'
ro[o. S¿ mnpar¿ Ia neestud de
un .udiculuú anDlio y nenbb rn
cl que paricipen 16 Proresr¿s de
edus.ión ¿lPecial, ls Prolesof¿.

ción y los prdr6. Tañb,én 5.
Éqtriere llcvd la lomaoón de ros
prorsd ah prlds Elá.¡:e¿
la ¿ducaciód Y alcür¡ctrrun en
oda pac hi de pond el é¡ld¡ ¿n
ra búqkda ¡le la drrind dtde'
gis pra rs dumnNcon r¿€s

En le or¡¡Dt'¡ción trsor¡r, se
iñsrió .r la nees,ria calidad de

gllción d. rodos lo. reo6o5 d. h
¿duca.iónesFcial. en ld r¡€vas
onp€kKLóde ¡6 ñ3trrcs \ ef

H¡y diLrencias .nte Pai*s d*t
rollado. y en Yiai d¿ desarórro,

se sltiú l¡ @l¡bonciói intF

- para elrmisod¿l c.nce¡ro
nÉYo d¿ educmión ¿n 16 rf¿mñ

Se .onrid¿ra ne.eslno d a|ovo

Uñ lCEFp t r ¡  ¿ l  des¿ro rLo  d¿

Er cuanro a l¡Lesidr.¡otr f

jdeas d¿ c¿mbrc . r¡rcgraüon

en  ma(h ,  es  d  m. ,o r  cámino
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¿ |auhy |Óqw€ | f f o ieso ¡hcen
ell! Fñnci¡, la ooriliñ¡c'ó' .d¡¿
d Mrú(do de Edu$oón Y .r de
s.rioas sd,les y la .onr.c¡ón
.rÚdüuñ.nloewilo.u¡ndoa

ls €¡uis d. erloqu. mútinivel

¿du-cúiói 4D*ial Pr¡ dspués
volv* a l¡.ducación ord'na¡a
alemani¡ .¡ra¡izj cn qu. sin PrG
resor.s cual¡fic¡dos no s Püed.n

ls más ¡tisprrados Puedsn Ér
irtgad6. E¡ lngl¡rem sc der¿

Minkr.rios d¿ Educa.ión Y

ral d¿ ap&iúcióñ inicial Y cn ei.¡

2 tu impresindible uD enn4ue
iikrprogr¡ñá¡co (¿scuchar la

lu ¡B¿  los  d r ¡  os  en roquesY

5 HaY que dpsihr ¡r romador

6. Debe d¿ cuidas.qu.ls ro!
m¡oóñ m s d'n¡.xccsY¡ñeme

cias e apDnró qu¿ eD ros P¡res
.i ,les,rollo. hs Un'r.sidades
.orsideran qu. a Éb,rac d t¡

s¡no ¿prcnd¿t de 16 ¡l!ñnos Y de

pf'.liÚqu.un¡leoíap,rsemp€.

UNESCo ¿poy. la ¡ecesi¡l¡d de
que 1$ Unir.rida¡16 .mpi¿..n
poÚprendd ¡le hs 'nve$8aoon*

PERSPECTÍVAS
ESCOLARES

ElTemá ll en sesió¡ Pknana

Dn.do¡! del cenko d. Inver

b Lrrivr6idad de rempl¿ ( usA)
El .mcurun tei¿ q$ sr ¿@!'
b¡. pan lo. qu. ¡P'.nd.n d.

dilds¡lad d. los ¡lunnos Y Po¡
euo. ¿l rcspondú de lorúa ,de
.üda a lis neesidad¿s eduülvis

r,s rórmürs de mejó6' ra edú3

Los rvsnces.n.{¿ snridose

ción ,tuc pÁ¿ por lá iñdusón Pic

ñ.dianre h inclusión d. i.cur6
encl*6oItlin¡nsy.qujpo.fÚü

D.s pn¡0pi6 ¡poyú erá ¡n¡G

a) .úb rece rp rog ramasPara
o ¿aur m¿jons modq¡'la de
los alun ños .on n eesidrdes .,lu'
arilrs .speo¡|.. inte'ándold ¿n

o r¡ prcYn¡ói de prcgraús
en'3o¡di!¡rjos Para lo.,rmnos
de n-6idadd ¿düetivd especi¡.

auh ord,n¿ria y er .! hogtri lo que
supone la impüeción . inpkmen-

rJ lanodik¿bihd¡d de ld P'o
e* piúlópd( y osnrNd us

b) ñ¡yor inrer¿s pffi buúr tor
ñu]dp[rno|dgf.|¡prcnó¿1g
y mcjo',' l¿ ad,prabilidad der

DM rcspu¿r¿ eledir, ¡ las dlfc'

al c¡ricülum ¿ inknsific,r los
¿slueuoi p¡ra ver c.ño Puerr..
36.dÍdcumcu]m'Tamb,¿n*
corrda qu¿ los progrsm¡s qu¿
d¡n á|oyo no 6¡ú 5 h anúr' s s

y por.l .ontario son m.jores ros

ayüd:¡ Tañpoú las dásilicacio_
nes $ñ Llriles ni * Pueden ñind

p'ádie! ,tD¿ .odnbuYen a a8r¡r'

.f ,bleeD progrmas e5pcüares
sepE¡3úen6tciloqregú.

bio3*tudura¡.s, más lcñpo v

luú dlo por dro tdaprabre p36 qre
sr F¡ ju{o H¿y pd,s Prueb* dc

no Mkmr ú3 obcaa.ión s!.-
r&ia de lo qü¿ s¿ va h¡c'¿ndo Ya
qu. Do hay ñu.ha mfoñ3ción dÉ

179 irems acrc¿ tle lo 'lue 4!da a
16aluñ¡os ¿ apr.rder Y 13 cÍ¿'
gori3s de Y¡ri,bles en l3 rórma de

l, d¡yor brea d. hesueh 6
lar.aoón de ¡ñbk.res para ¿l
¿prendt¡j¿ Y .i las necc.id¿d*
edtr.!¡!as *peci¿]e5, ¿n vez de
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sara¡ ¡anro.Émpo en idenlificÍ

u ciores y ddi6Énone:. 4 mejof
sarano .n buser y orrec¿r opo.

mrntos, ri¿ñposparr ¿l,poyó,

.ó¡o.iñientosde loquc h,t qu.

los i¿curos y oIisnrarlos lodos

de ld S¿rvi.ios delErúdh ¿.
N4 Brueick (c¿nld4. prcsÍó
l¡ p.r¿rcia Ot8n'¡dón trskr,

.onriDúa er can¡dá. Surg¿n iD¿-
rós.nfoqu.s y nüevas erp{,en-

o'{dq16 obie'iYs qE * peai

dá erá .anroftado por lós d¡rii.

drg,#¡do5 an cnrenG seoEái

educarivn np¿.iar¿s ú h osudd

b¡ rnJ  E r ¡c . l a  l r uda  Yá l i da

pferaads. me'oÉ de prcsianó,

no pu.dc sr uad¡ pr¡ l¡ uhqu..

- Di.grósio/Pr.sipciones

c¡l@ción .n u Proe.ama

misma rilosoría qu. Ia iitesracióD
¿ indusión L¡ finár.ia.iór ¡i.n.

tuádordc ros pró3nm* yde r¡s

sr¿f* ,trr.g¡r'rsi las persP.dr
És.o|ógims¿brcilcGnú¡cy
l,s br¡¿iie, y lar.spoosabirid¡d

Co¡ los r..uÉo! no s¿ logc l¡

y 16 '¿.uÁG d.16 *fliciG desd.

ornñr¡dos a1 alumno sino a los
p r o r e s o r e s ,  a  r ,  e R U ¿ r , , , l o s

desde la educaoón especiál ¡ ta
edEciór iñr&r!d¡(!e¡ cuadrc l):

*td¿girJ. pf¡ bu$af I¡s res

d,rnbs y pra rerdúr y sjNúr

por.e adoresdel,pr¿ñd¡r¡

.ErÉtgjdpaE16prcf.$rcs

L¡ o¡sanúa.ón de los ¿n rG,

Fper de ros profesor¿s d¿ .dkr.

Es un prolesor coñsulrof .ulo
p,p.r mtu inFranre 6 dsped y
apoya¡ las adnudes qu b<útui¡i
.r Prors¡¡¡ alumo on n.6id¿
des educarivas.sp..iilcs y ¡ su:
óñp,rro!, ¿5 un prot.sor assr

rme y con .rpenenoas pafa h
rcsorución de pmbr¿ñ... ñr, a¡

Er ¡¡ fommión de ros prorrso

bd6. qk s mme'e on rospo
brenñd. ras..asid¡de.sdu.¡ri.
vs .spe.iilea que doñin¿ lÁ ses
rions reracionldA cd ta mdNón.
qú e¡ €p¿ d. Drilüáf ld crnr

26



E próresord. apoyo d.b¿ de
sab.¡ 6rnn¡ar las ac¡u!ciones

.rd'vo d.nro dd equipo de pfc
Í¿sreq bDsff ¡l¡¿narivas y p¡G
curar .! iñplemcDráción. sr ¡.s
ponsabl. d. la monirorizlción.
pios.gun r3 b'lsqülda y ¡vivar el

Todos, prófeso¡.s ord'ñ,nós v
de lpoyo deben d¿ comp¿rü !
panicipr d. 16 notms ¿slrfes,
de rd.$ntesia d¿ @l¡boració¡ y
r¡bajo en .qtripo y de 16 ¿quipos
de por6o6 apoyÁnd@ .núe l,

po¡ ¿[o .ompanú y €.ponsabiti.

ni€r y d. l¿s srdegiss de apor-o

Co¡duyó.on ba rerernci¿ d¿
Mrchaer Fulú. Dec¡no d. Ed!

rem¡ .duüfvo .. rr stución de I'
itrcrBión no ¿s un hecho 8id¡do. es
coñprrjo y rtiuier¿ h id.nrif&
ción e iñpkm.nkción de sotucio
n¿s pro¡undas q¡¿ tequ'eren

v¡rrre ¡odo ú rid¿f¿Eo a rods n\

Er Pror¡so¡ N, ri. J¡isi¡¡, Dre

speci¡1. N C.E.R1. Nueva D.thi.
rndi,. p4seiró la pon¿ñ.ia F0.

L.5.ambL6e. rs po|ltcaen Lr

de profesofado. Las pdr i.6 d!

'úeio6 pr3dójiu5 ú ro' |ai

ra prosp¿diva y se aún, con tos
piii.ip'or de R.h'bi¡nación en
Bas a ra coñunidad Bro pro'G
c ¡i R¿toma de la róh¿ción de
16 prcf6oes ¿r ¡a fotm.ión üi.
¡¡r. cn la deremin¡ción d. tos ct¿-
m.nta. prir.ipales para ¡odos t6
protsores. .uÍs6 <tedicada r lar

incrulión de ra n¿6id¡¡16 eduú.
rivas ¿spc.iáles en cuñós inr.sra

sid,d¿. cduca¡iv¿s cspcciates,
tornació¡ s¿n.rál de apóyo á

€n 16 .uMs de fmació' p¡.a

Unidad de necesidld.s .speciates

. 13 romaciói ri.ne que s¿ ft1..
vm¡e pff d¿*ubro. id.r!iñc{ las
nec6¡d¡¡l* educrivas esp€ciala

- k róm&ión ¡ene qü. ssf to
nás @rea ¿r úáb.jo de Gdá díá

tu d¿ p¡omovr l, dcmorrs.
oón. k osraú.ión l le prá.rie y
l¿ rtroaünenb.i¿i para asesur,¡
.r domio ebr td óncioie.rG

úa opónunidad d¿ fc0*ró¡ coñri.

ni.nró f h¡biridadB .i un or¿r-
ro de prjdiú .r ?l lu8r d¿ rab¡jo.

D.b. incorpone !n ptar d¿
rnYer'ga.ión rdiv¿ p¡ra Iog.af
rrisfefú r ¡rur,r nuevas habili-
dades qu. demand. l¿ prác(ica eD

Ulndd.Gd¡¡65¡dk

EguPad$'oy¡,ae4rid6

E n . u a  o ,  l ¡  r o r m a c i ó n  e .

. hosi¡ñd de foh'ción para
prolesores e. ej¿ricio. curo con

d e l  c u r i c u l u n  y  d u r a c i ó n  d e l

cunos ¿rctu'vas d. cor,
durción ? ñeL i&ionat. de d¡!¡

.ón or¡ecidd pór t¡ univ¿Eidad e

q ü ¿  a ¡ o f d ¿ i  b r e r f a k c ¡ r 5 ¡ l e
c ¡ m b 1 o  g t o b a L y  ¿ t e r N o  d ¡  1 ¡

L fonei,i s ejerc,.ioh¡ de

P6|qr¡ dqdY¡ y htor&ú'

. un prand¿ apoyo y colaboG
crón ú cr rug¿¡ d¿ rábajocoño
ompon¿nrc incgml d¿t dkeño del
phn de rabrjo ) qu¿ 5\cgure ta

Encü¡n¡o a l¡ toñrción de ror

.r kx pror¿sores c¡n lohlción no

Por  ú r rno .  ! .  que .o  suo lc
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El prolesof xl¡us wrd¿tl del
lnrnu¡o de Edü.¡ción de la

Uddo.phíeól'rtspkragroba'
¿ lar pón.r.ias an¡eriorer No
deb.mosd¿¿ñpe6sobcl¡b6.
d. !o qn¿ .nrc, 6 PBi* óañ¡r

¿i¿s sn ra nda, rd s .ñs. y
16 prcs de d@.ci¡ y aprendi

d¡d y ¡o 16 eresoías, las acLru
des, las cooducb¡ y ros coooo
ni.nros quc sc oiiec.n á los
¿l'trc. El dñaríó 6 arrd¡i a rG
dlmnas ¡ UesÁr a ¿ra meú! Er

bian los.nt.ú3s dc evslucióny
ros prcresres dejan de r,b,rÍ
5oró5 y r6bajan .i orabüeión y
envezde risnalura¡ s Mbla de
n-Aided4 d. api.ndiza'r y 'o3
pfo3nmé&d¡ptmmásabrca
liüd de los aium6. En .r cj¿ vú'
hca r  ¿ rá  .1  úe r ¡a rá lh i s  d . l a
J.en.i5 e6@, 6 neÉsano d¿$.
car ,tue s. tr¿.isa un 3nálúN )
r¿¡enón sbre .l ma1ü y niv¿l del

El protesor Ardr.r €.neY¡lo.
de la Unñ.6i'l,d d. Bolonia.
r,lia, con su pon.ncia Al¡o nr
crmbi¡dosc..iúó.n la orgr

Fn.id¿ñr¿rkñdkap y Déficn. y

Dérkn  puede  Y l r i ¡ r  s . sún  e r
med 'o .n  que  se  emp le¿  y
Hardiop es denÁiado ambi$3 y
sñbivalcn¡.. A.cpró 'tue es difí:'l
enco¡üár aleuna pal¡bra quc lo

deb. sr ayudrdr P¡n acPr¡r sus

'eido po¡ lo qu. es. aeprandó su

sus d¿fi.i6. b¡sndo los recuñoe
cn I misno,cnlos deñÁs, ¿n er
m¿dio,enlcniñ6d. su edad..n
aquelld. ón quien jueg. y 6ludir

otros ri¿n¿ n.cesidad de aú¡gs,
d¿ ls denrr pará sup¿rar sus dm
cuÍad$ La hürona d. los nino.
.on dis.apacidád .rá llena de
novedadd, un ¿].ñplo, u¡ niño

llanador idiot,c despué5 5.
morlrñ , ed¿des tmpran6, ¡h.6
rieienopodunidaded¿viviruna

rada ds vrYn ferú.r ¿Qué eslo

caldad de Yid4lá posibilidad de
Yivir con los d.nás. d¿ n¡..r

hándic,py nasr6 renemos que

L¡ rid¡ úrrtdsjór.¡6 co¡
dnápdd¡d - $ ü'el*itu .r b
.rcü!l& r0. Pns.nrada Por er
Irr.Pdd Evsq Diec¡or d¿r Pte
yedo d¿ la ocDE. Los 2l paises
de l¿ ocDE h¿n ¡bo¡lado .r Pro-
blena ¡ls lr ¿dúsción espeoal y l¡
ii¡¿gr¡ción de lorna srrmá!ica.

edaly l¿g¡l,s h¿n anal¿¡do los

o¿ y lenkj'!d¿ k id¿n'ilkación
rcñpl¡M y de b óN4uienr¿ inre-

drrhas y de l¡ sesesación se ba
pasadoa la i¡diüduaü¿ción y loe
colesi.s se han ido adáptándo ¡

l a  ensenaDz¡  ob rg , ro . ¡ . rás
rar¡r. ingiesaban en inrúucions

.rd.]a especial.s Hoy ¿r ¿quro
Psiolósi@ Aúblea la edE¿oóR
quc d.ben recibn y h Cifttrl¡r de
l99l planilica ld prastanas. los
resirri e iiduye a lc pad¡6 5
!u ¿valuación. El trosrsn¿

rás de a5¿3usr su co¡rinu¡dad
Sir.ñbarso la ley no respónde r
b Ea[d:d d. 16 mss y las ese

Fnr.ir S. pre.ü¡i r* nñel¿.
d. conjunoón: Naciond, Lo.al y
p¡oí.sorra¡unño En 1939 dos
rey6 d¿l Min¡rerio d. Eduéoón
y de sarid.d, P¡óPusieron ra
*cu.lx pa6 Todos .n los progn.

. pnvibsis la indNilulizsión,
dr ¡iempo prr ¿cder al nNei dr

rFbtjG pluridi$ipliff s.
- aúoiomia d.c¡on¡ y r¿$ór

sble ds tdos ras +e'¡renÉnen

El proy.do dc ¿(ü¿la.s sirúa
.¡ b d'dinación de 16 errudu.

El proy.do compr.ndei r¡

¡óñ y coño aneros ros.onúdor

errernos y resla5 d.lju¿go un
ddncnro .orc¿duál ttue fim¡n
las p3drcs y rona parc dcl ¿r¡¿-
d¡sG y qw 6¡¡ b¡io ódbr.

En lrdi¡. lá i .sración p¡só |or

in¡.gr!.ió¡ ¿$b¡ ¿mersiendo
d*de l970y,lespuésdc rs74 3D

miran los centros de Educ,.ión
Esp¿.úl y 1. loy phm¿¡ mu.hos
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ited!ó ha.ia .nañ,¡zt pcnd¡l
i. m ra adi,ud6. onciDeds
y úo¡i'¡ciótr d¿ od¡ ¡lumó. en

-individtrdiz¡ción d.l próc¿só

b'!sq&da y Abbleimi.nto d¿

robtrr..imiento de la pnc(ica

cióñ d¿ hacnaGs didácú6 es de

-iidivi¡ir¡liáción. dEsnórrco

n'r. pr'n duürño jndnrdoal. uni

crM¡r¡ se arrá rá rtri.ióo dc

es una Iecció¡ únic, en v¿, d¿

srupos c¿da 3ruñio p,iri.ip!.¡

sarmoón Er obF¡ño prfdp¿l
.s pr¡niLsf !d! l3 dse ycómo

Loiñpor¿íc n. .r ¿L.oden'do

(qui¡( l¿ dsiún yu5. d¿ ré.ni

de|dumno'ydch5ex'c€nosP¡¡

.o¡al.i d. c¡d¡ ¡luú¡o, d. los

tiilasdiltrds.losdjsliñlosdod6

úibt siruacianB orslñ¿nr¿ ó p.r

grafas. dflcribr snua.ior.s dcl

d¿rntu bs hiíoiirs de !. libfo.

¡0Pon..¡pf¡ch€loqueh¡$1u

qu¿ dilidad.s ¡ealr¡. los nér o

n3.ión. ls pinrMs y @1l¡ees que

Pa¡a .oodu t r .  l ¡  i nn ¡u . . i ón
mur i ' i ' ve r¿s  un¿  ¿ r f í e3 i ¡  y

neftsiú rieñpo pr¡¡ str iñrl.mcn-

p ro leso r  I  ¿ rqü¿  los  ¡ t umnos

M'|m r¡m sd¿n. Ls¡¡ci!ük

UNESCO y Md Ai6co!, del
rn urode Edu.¿ción d¿ c¿m-
b r ide¿(R  ! )  p resn ta ron  ¿ l
Pfoyecro d. ra (JNtrsco iNecc.

deaoón r di*m,nación d. g¡up.s

c rüpo  p ' l o roe fá lúm¡dopor
ocbo P!i!s ( .r¡nadá. chir.. lndD.

zimrr¡bq4 se.oNd: que tos

¿r¡¡oresondo La re..¡¡id¡ de

ción de 16 daros bak/lógi.os La

ducido.na0 país.¡ para eld*a

afiica, Asi¡, am¿¡ica Larina, er
caribe, ori.m. Medio, cnina.

Las dkcusiones sob¡e t¿ expe

. !a r  es  . r  d Ío  b¿se  r t rnda .
ñ.nú1ró9i.., .óño debe de

de' a r¡vás d. ¡.dñculiónse

ep,es de eYaruar.r uo por¿no¿l
d .  e í r  n .d id , s .n  su  t rop i r

En c$ o a h fomición de p¡o

riencias sóbr toñi.ión de rrcre.

L, lororcióndd rrof$omdo
d*hü omoereie d¿ un s¡rñ¡
¿du.dNo que se d'fise a e(uelas
inksmdr  Los  p fog ¡amas  de
oricnúción y los .onrenidc d. Ir
ro¡m3ciói d¿r Pfofcrnado hnro
f¿gurarcomo de educaciói csr¿.
cial ne.csnsñ áúirs t de\aro

PERSPECTIVAS
COI\IUMTARIAS

del Dr Bd¡¡ O Tool.. Dne.¡or d¡L
Prc8Énr¿, cBR (au¿ran¡) Pk

rth¡bilraciói imiü.nrñd quc ¡o

una  f Í s¿  d ¡  M i r r  N r i res  I  t 9 l r5 l
l¡s !nros dc los oprñd!! !r frl
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dcsn¿losprogafustóncolPor
ok p.n¿ 16 nodd6 de rG kfl
.ios r útri'suúron como urbá

! su4ir .on fu.a el papd d¿ bs

vici6¿pcÑnsscondNcapard¡d.
6p&¿I¡.nre c¡ lc pdss .n ü6
de desmüo y l3s oNcs úcio¡r

de lc progriñs de reh¡bih.nó¡
y ¿nseñanza. En.rg¿ 3r ra

C.nui'dad como ur mode¡o sc
lefldo.qu.pcr¿neúal¿onúi-
drd. qü¿ epa.ira al peson¿l y que
prporciona ro básió , b P.ño¡.

awdá únhdva, pr6.nia oFoón¿s
d¿ $lidand¡d y en ve¿' d¿ üde el
p*cado. h ¿nsña 3 pscar y ali-

déca,la d. RBc, ziDbabwe
(ñ{¿rie¿, 1e3ó), K.n},. {a¡nord,
re€o. Pry¿ro P'¿riro m Mqio
( wrmer,le3ó). F,lipiús (valdez,
reer).ram¡i.4 (rhobü n leeo)

Coúo cand{istc¡s cosunes

p¿noón.gfcfcibley6able.len.f
y I)r¿$nG' obje¡Y6 dr6 y qu.

dc ran5pÍ¿ncia, vnión dará, tr.

sber ¡ qui¿n didsÉ y no ,lep.n
dr dc ¡os buijcraras. d¡bod Pic

úd6 enr..hó! ún 16 usúanot
El objdivo es clafo y c anf¡ en

d prosnma,.l prsoml 6rá Fr'
promaido ! !arios niYdcs. cr Per

inra il h3ei prá.rics de Ir¡C co

nna 7ód, y cono pane de .ü pi¡.

una selon Pd semin¡ cn r¡s cóa
d. lós ¡iios sn diúprcidad

RBC s b¡. únrnúdo.n equpos

de l0 hó¡d de RBc a 25¡ ñ'erc

r¡ u¡iv¿Bid¿d d. Gu.yú: ha
acept¡do la prop uc!, de otec. ¡
dódul6 de ,15 h.r,s de RBc rlue

e¡ e! i enor. un ¿qu'po de

un macrfo, u. trabajadoi cisl y
un volunhno dc ¡¡ tdbu se despla-
za a €da um de las 42 ald.6 ps¡
el¡bonr un prolrañ, Par¿ cada
úa de 16 p¿aonÁ id.nlifi€drs

D¡d, la na8¡itutl d.l ñ'1nero de
p.Áona con dn.¡pá.idad la zona
dd Paciñú de asi¡,1¿ Rsc ¿s úa

z¿ciones.lá Sú x.ditr Ro'.-
ncdba ( s I.D.a),su¿.ia, an¿ltó

r.i Ei suec,a, a m¿¡li,dos de los

educación, de la oMs. uNlcEF,
OIT y UNEsco. A n¿di¡dosd¿
los ?0 e i¡duy¿ el acso a la edu.
ca.ió¡ y ei el año lnrcñádúar é

pidióqu. s¿ incluy¡1. edDca.ió.

gr¡ñls iatr sdo s.ncrdor¿s pÍ¿
la iudusiór ¡l¿l SIDA.' La .duca
.ión prs rodos h¡rdo unbío
qm h¿ aúna,lo ra .ooPer¡c'ón de
quioE pai*s, y rambéD s conra.
ró que cuando s ha(n rfoin¡t,

óp.ci¡l. r 'tue para la orilnra.on

parala ¡d,lunición y ¿hbcración

L! óopesción sobre necesida

lá corúaración dc c¡p¿dós sino

úab,j,r e. las innÍuooncr Y ¿d

!n todos enos prr¡¿t .n hechos

El sr al¡in P¡ñill¿ñ (Fancii)

córo padE de uD hijo ón sindro
ne de DOWN. anrnó que d¿
flm3 seneral. oúo prdrc de oro
htoso púd¿iñ. lme que ayü
dar¿ r 'rue se prepare p¡r3 una
vtda lo mál tis posible en rodor
16 lrt¿dos. ll hmilia 6 er tuñra

6el ñ.dio¿n.lque d nlño PN3
mrho ¡enpo de suer. qu¿ es er
e[a doDde surg.n re oporun¡d]
ds pm obsnarlo y onded. de
rln¿ mruj @¡ r! P¡dbjlidad de
.s?günr l¡ con¡nuidad d¿ lá

s,n.mb¡rgo los p¿d16 ¡l.]os
niñós ún di$apacdad rlrrñe¡re
enáD.n  dnposn ión  de  rn ra r

Ncesiisi s}tda y desde cr pnnd
pio en su dobl. p,pd: coDo edu.
.adorcsi ón sus nec6itlad6 y ss

eYolu.ió. krilcando l¡ cabdad dd
los efli.ios qu. r¿ob¿. p¡aponEr

soMscon dÉcapacida¡l l paric'
p¿ndo  .n  l a  ¡ ro luc ión  de  l a
filosfi. g¿n&al3.era de las pr'

*pecial nos pugd¿n crear r¡l5A

n5. y For dlo. otas h46 dcb¿ñ de
obborar sir embarSo ¡ veces. lo
que ! nsña a los hij6 $ únta.
d i . .  con  l oque  see . :en ! .n  l a
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cóc ¡h  ILSMH "  ¿ ¡  r ¡n  de  l a

bilidad*y preD3¡r¡.s para viv;

quierr h¡cer en ret,.ión rc. tas
pcñonas ron dnc¡pacidrd, no
p.dfá ha€ne sii t¡ paricir¿ciór
rre las r¿ñirias. o¡ l¡ ,yxda nece
satu po¡ pane d¿ h omunidad

P.dns .ohur¡ri5 ei h. que el

dcr drerof General d¿ t, uNEs
co p45emó af.f!¡riY¡r y vtr
p¡¡r r¡r ¡sod¡.ion.s y R.dB. los

TFRH de h LJnión EüfoP.a y a
w.rn4!¡ Jefe dc Drnióñ de t3
comis,ón d. l¡s camunid¿der

' socR^Tts y ¡n[Lros ],
nnarm¿ñr h sr¡. s¡esrubl Tb¡
sa¿ ¡he chirdf.n Fund, (Rcino
unido, [[ smir.ion6 y |¡s
n¿.6iÚ¡dc.duoft¡!slpái¡l.s:

rd4 Gobi.n6 r c¡nuni¡r¡d.

DECLARACIONDE

DE( :LARACIÓN DE SALA

Rio',ñb,¡1o d düe.h. eúe

iid,¡r mutrdi¿r¿n L¡ conr¡r.ñcia

kres y ¿r de6er de to. sjsr.más
¿du. iYos P,ft 5aústa.cf sus

pnodd¿d polric¿ y pi¿supu.f,.
'i3 r,n nejoffi .B siskm's €du
carivos p.¡¡ que incruy¡n á tós
n'ios y niñas con dt.r.n.ias o
diricúkád*indrvidtrtsya sdop.
k¡ on mddf de ky ó potfrca d
rrii.irio de edtrc¡ción inr¿gn

I'NESCO. UNICEF. UNDP, Y
B¿ñ.o Mundi¿I, qú. detcD&n el
cnroqu. d¿ ta ssñh¡iación inr¿,
s¡dora y apo!¿n .l ¡tesralto d.

c,a'er como pfre 'trk8r, d. tos
prosr¡nm d. e eiánza y dc
rLo,r lHo.uNEscoyuNr
c€F qu. iorabni !u cotabor¡

.ooper¡.ión y 'ed d¿ inkrc,ñ.
b1o .  ya tosoNG!quero r , t ez

Fri.ip¿ciói.. kuN[sco,qu¿

.dN5esp.cúressan rnids en

¡fóx,no Pl¡n a M.dio Ptazo
(lee6,2ooo) d¿ un prosrama

ns y prog¡¡mas d. 5poyo.. ¿¡¡o¡

Dedferór l etMa'.o de artió¡
a h (rumbre pln €rD-"saro o
soüaL  (copenb¡g !e . ree5 )  !  l ¿
c.rrercm'a Mundiat d¿ Muj;l

Eñ  ¡ rLnsc ró rdee f r  Dec ta

ACCrcN DE L{S NtrCÉS¡T'A,
DES EDUCATITAS T:SPECIA.

accrón * qu¿ t¡5 6.uds dcbc.

condiciod¿s t¡ic , itrkt¿.ru¡ls.
sid.i.Dft ioñ¡t¿s, ¡msrft ¡i.as
En  e rcón ¡ . r ro  de t  Marco  d¿
acc¡ó¡ er ré¡ñiro "n..esidades

rodós  l os  n iños  y jóEnes .uys
D@sidad¿s sureen Po¡ su d'saÉ-
cid¡d o diri0nhd.s de apRñdhje.

En ¿r C.pnub r. sob¡e Nn.a¡!

l,r e$trd¡ inrcgEdotus cn lar qr

rian d. recibif d apoyo ¿xra
ñée$noquegÍmrft ha edu*

¿n el Fbro N¡.ior¡|, ei cu¡nro I
Politid y o¡sa¡i¿ción, le inr!_

des d.b.¡á en totoshle fo,m3f
pad¿ dc t6 ptá¡s de ¡' €duqción
pD.0doi ris pouris: educari,

pular que un nino o nrñ¿ con una

qü¿ renddaque súrii si no ruvie_

lonucas.omo ra. modelos de
rmDdrión deberán d¿ fómenrai

A.rrdo¡.s ¿s.0t¡¡.5 pará d
dro,rr l¡s sNdÁ rrg¡rdüó
h¡b ¡áquc ' . f oducncamb io .R
di[cic. org¡nDció. d¡ h scueh.
prosimd de cfudio. pedrgosi¿

n,ñ¡s con drcapafl d¿d-. {o¡na¡

cridad r- pcmne¡!ü \ ta ¡r.oo

F:n.utrdoa l¿ ¡!sbiLid¡J ¡l¿ t,f

l l
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16¡iñdón caplcid¿dd¿iitie
ss dl{e'ti El pnn.ipio ¡edo¡

ninas h nnúr edu.a.ón con li
ayuda ,dicional .ee$f, , ,¡1tr.

En la gcrió. escolar, lo5 ad'ni

carúas esp.ci¡r¿3 si se ks d¿ l¡

B.En lo Rr¿R¡r¿ ¡ irlonIiór
. ¡nv.rigs¡ón,se d.b.d prerai
apoyo.n ¿l pbno n¡donal al apú

sramas dc iñ¿rigaclói y desaro
uo de inrrüciones d. inv6riga

* r..onoc. l¡ iñporar.n de l¡
codr:ú.ión de prcfsoEi qu¿ st-
v¿n de modelo Para ros nlios cotr
tr¡.+á.]dades, lc niños con ne¿

ds.ap¡.id¡d 'tuc hú rtrido érfo

(odos ld Brudia.ks u0a on.d&
ció. p6iriv¡ hacia ¡¡ dispacid¿d
La c¡pac¡lción pedasqra *pe

.ú coútdenci3: adi.ion,1¿s.

en fo¡ñ' panlela a li roiúa¡ó¡

3n laclaboración 'r¿ Pi¿r,ci..*

educarjls 4l¿ciales. .tr p3nruhr

ev¡lurc'ón. iatrPaG.ión d. ró!
nadoi¿s d¿ p¡oresr.r y 1r ¿rabo

nore¡ El ¡p.yo a Ia e$u.¡a ord'

de pror¿sorado como del PeKa

educaciótr ¿special se debera d¿

a'oyoe{¿no'prefadopofr¿r
$ral Apecialr¿ádó de dis¡nros

iñritu.iotres. como prol.sores
ónsulrores. tsi.ólosos de la .du.

i n r .gn . i ó ¡  de  n r i os  Y jóv .nes
co¡ nee.i&d¿s cducdivas .spF

.Denra en loi Prrnes educ¡hvos
1,s prerac,ones en : edu.,c,ón
prescdnpd' meFB, ra edü
c,bilid¡d de rodos los n¡ños, h
tansición d. Il ¿ruela a l¡ vida
rdivá.I Ia e,lucaoón Pri, ras

¡. Prr¡cip¡ción.n l¡ Cobü-
did.d, los Minisr.rios de
Educación y las .r.ü.¡¿s no

sú er obFrvo de 'mpadii ¿d-

des edu.divas .sP.c¡¡r.s ero
erig. h.oop.rrción de las fan'
llas y la novilúaoón de l¿ conü'
. ' dad  yde  l ás  o ¡g ¡ r r ¡ . ' o i es

de coñuni.,ción pued ¿n des.ñ
p¿ña¡ un pap€l predominánre rn

.ie.do losprtrüoós.odgi.ndo
h mforra.ión e(ónea e incul

mrmo e iñrgi¡ación sobte ¿¡

r¡fo¡ma¡ !t Púbhtu 're nuev!!

ción d¿ e(uelas de inlegraüón

gur un¡ edu.r.ión para (odos
drb¿ d¿ *r corsidenda @mó rrso
clave qu¿ hrrirÁ qu. riur etr un
|ugú pnvJesad6 e. el pruEr,ñ¿
de d$mllo dc úr p¡íi La pusta

n¡s,,nrituclonal.r, logrsrko!.
mí.n.].. y ñnái0ems de 16 dr
rinros $n,cios min&rill¿s ( ¿dtr.
caoón ,sa luJ ,b ie i¿ ra r  so . i a l ,
empl... jtrv¿ ud. dc ..), las au'on.

Inhadon¡l lá óop.ración inter

n¿ ales,regionales ! úr.r.gio
nales puede dca¿ñP¿Á¡r u¡ PaPd
irpón¿nr en el lon.nro de hi
e$üeks inrcgt dom U'a ñsiótr
prionddr qu. incmbe a 16 o¡,!a
¡¿acones iotñr.ioñ¿l* 6 lacih
rÍ .núe paiss y rcgions c¡ int¿r
canbio d. ddós, inlormación y

piloro relar iros a lai pra tñons

ñdlid¡delPrcyedode|tlaMde
Ar'ón sob¡e Neccsidrd.s Edu.a

e :pe r rñas  d€ l  f u r t r ro ,  desde


