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El desafío actual 

E n el u m b r a l del n u e v o siglo, tal vez sea opor tuno preguntarse de qué m a n e r a 

caracterizarán los historiadores futuros este período particular del desarrollo. ¿Se 

dirá acaso que el último decenio del siglo x x fue la edad de los informes, las con

signas y los discursos huecos, o se habrá instaurado el N u e v o O r d e n Mundia l? E n 

el c a m p o de la educación especial y la rehabilitación ¿se considerará que h e m o s 

seguido, de m a n e r a m á s bien conservadora, a quienes nos precedieron, o q u e 

h e m o s c o m e n z a d o a formular u n nuevo m o d e l o de prestación de servicios? 

A u n q u e n o se ha llegado a u n acuerdo acerca de los n ú m e r o s y porcentajes 

precisos, es evidente que una parte desproporcionada de la población discapaci

tada del m u n d  o se encuentra en los países en desarrollo. Y mientras la pobreza, la 

malnutrición, la guerra, los conflictos, la ignorancia y la superstición aquejen a 

enormes zonas del globo, esa población irá en a u m e n t o . L a gran mayoría de los 

discapacitados vivirán vidas sin dignidad, en la pobreza absoluta, y seguirán 

siendo víctimas de la creencia generalizada de que están poseídos por los m a l o s 

espíritus o de que su m e r a presencia es prueba de u n castigo divino. 

Brian O'Toole (Reino Unido) 

Doctor en Filosofía y psicólogo de la educación, Brian O'Toole ha trabajado en Guyana 

durante los dieciséis últimos años. Introdujo el primer programa de formación en educación 

especial en la Universidad de Guyana y dirigió el programa de rehabilitación basada en la 

comunidad de ese país. Autor de numerosas obras sobre ese tema y, junto con 

R . M c C o n k e y , de un libro titulado Innovations in developing countries in disability 

[Innovaciones en materia de discapacidad en los países desarrollados]. H  a trabajado c o m  o 

consultor para la Organización Mundial de la Salud y para varias organizaciones no guber

namentales. 
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U n a respuesta inadecuada 

Ningún país puede, desde el punto de vista moral y práctico, hacer caso omiso de 

los problemas de tantas personas. Se ha llegado a la conclusión de que con el actual 

modelo de rehabilitación, basado en la atención institucional, se está prestando 

ayuda a no m á s del 2 % de quienes la necesitan (Mendis, 1988; Arnold, 1986; 

Miles, 1991). Por otra parte, el problema no sólo afecta a los países menos ricos. 

Según un informe reciente de la Liga Internacional de Sociedades en favor de las 

Personas con Deficiencia Mental ( ILSMH) titulado Education for all [Educación 

para todos], en todo el m u n d  o se ha excluido a niños discapacitados de las escuelas 

ordinarias ( ILSMH, 1990). 

E n Guyana, el enfoque inicial de la rehabilitación consistió en establecer 

escuelas especiales y servicios de rehabilitación dotados de personal altamente 

capacitado, con miras a su expansión progresiva a medida que se contara con más 

recursos, hasta abarcar a toda la población destinataria. La realidad ha sido m u y 

diferente. 

Los servicios se han concentrado en las zonas urbanas, por lo que son accesi

bles sólo a un pequeño sector privilegiado de la comunidad. A este respecto, quizás 

sea útil recordar que la mayor parte de la población del m u n d o vive en comunida

des rurales tradicionales que no han cambiado desde hace siglos. Hasta ahora, esas 

poblaciones siguen siendo totalmente ajenas a las consignas y declaraciones que se 

proclaman en su nombre. 

La situación actual fue caracterizada por Mike Miles quien, en 1985, escribió 

que "los gritos de los oprimidos se filtran en forma de estadísticas no sangrientas 

[...] suscitando una débil respuesta que llega en forma de programas teóricos" 

(Miles, 1985). 

Los gobiernos deben reaccionar. Sin embargo, por razones prácticas, han de 

explorarse planteamientos más económicos dada la magnitud de la tarea. Es pre

ciso encontrar el medio de que los servicios de rehabilitación y enseñanza resulten 

pertinentes y accesibles a las poblaciones rurales y a las minorías. 

En busca de un m o d e l o de servicios apropiado 

U n a de las razones por las cuales no se progresa en el campo de la educación espe

cial y la rehabilitación es que las funciones profesionales que se han adoptado en 

los países en desarrollo no se ajustan a las necesidades de esas sociedades. 

Los países en desarrollo han sido seducidos por el "espejismo de la moderni

zación", que ha alimentado la ilusión de que las competencias, el conocimiento y 

las actitudes del Occidente debían transferirse directamente a los países en desarro

llo (Arbab, 1984). En algunos casos, el espejismo es tan fuerte que muchos funcio

narios y agentes de rehabilitación de los países en desarrollo insisten en que los 

establecimientos de tipo occidental son la solución y que cualquier otra alternativa 

resulta humillante por lo mediocre. La observación de Karey (1985) de que "la 

educación especial en África es profundamente europea en cuanto a origen, prác-
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tica y prejuicio, a pesar de la africanización" es aplicable a buena parte del m u n d  o 

en desarrollo. 

En nuestro afán de imitar al Occidente hemos perdido de vista la verdadera 

magnitud del problema. La justificación de esa actitud es el imperativo de "mante

ner la norma". Sin embargo, para el 9 8 % de las familias que en la actualidad reci

ben escasa o ninguna asistencia, ese argumento no tiene pertinencia alguna y sólo 

se preguntan si alguna vez recibirán algún servicio eficaz (Mittler y Serpell, 1986). 

Mejorar el sistema actual no basta, es indispensable un cambio de rumbo completo 

para responder al reto. 

A medida que avanzamos hacia un nuevo siglo, se va entendiendo cada vez 

mejor la necesidad de un nuevo concepto de desarrollo. El modelo de suministro de 

servicios "de arriba hacia abajo" se va desacreditando progresivamente. Se reco

noce que el cambio será imposible si los destinatarios de las innovaciones no parti

cipan activamente en la relación con los que fomentan el proceso de desarrollo. 

Una de las cuestiones básicas ahora es c ó m o lograr que las personas que han sido 

tradicionalmente guiadas por otros se hagan cargo de sus propios asuntos. 

Tenemos que dejar de ver la rehabilitación c o m o un producto que se distribuye y 

presentarla c o m o un proceso en el cual todos los participantes están activa e ínti

mamente interesados (O'Toole, 1990). 

El origen de la rehabilitación 
b a s a d a en la c o m u n i d a d 

La identificación de las competencias profesionales es un primer paso importante. 

En el plano internacional, se ha aceptado el concepto de atención primaria de 

salud, lo cual, junto con la aceptación de que los no profesionales (con una forma

ción limitada) pueden desempeñar un papel clave para atender a las necesidades, 

ha hecho posible que surja una nueva doctrina y práctica de la rehabilitación. 

La Organización Mundial de la Salud ( O M S  ) ha aportado el estímulo para 

incorporar la rehabilitación en la atención primaria de salud con la publicación de 

un manual titulado Training in the community for people with disabilities [Formar 

a las personas discapacitadas en la comunidad] (Hellander et al., 1989). 

La finalidad de la rehabilitación basada en la comunidad (RBC) es demistifi

car el proceso de rehabilitación y devolver la responsabilidad al individuo, la fami

lia y la comunidad. 

C o m o la mayor parte de los discapacitados viven en comunidades rurales, es 

ése el mejor medio para llevar a cabo la rehabilitación, considerando a los que se 

ocupan de un niño c o m o los principales "agentes de formación". Cada familia 

debe aprender qué tiene que hacer para ayudar y contar con un sistema de apoyo y 

aliento. 

En la R B C  , se imparte formación a un "supervisor local" proveniente de la 

comunidad, que puede ser un trabajador de salud, un maestro, un asistente social o 

un voluntario, cuyo papel es demostrar a un miembro de cada familia c ó m o 

emprender un programa de formación especialmente formulado. Así pues, se pro-
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mueve un método simplificado de rehabilitación al que la O M  S ha dedicado una 
serie de folletos. La R B C trata de utilizar las organizaciones e infraestructuras exis
tentes para la prestación de servicios. Las tareas simples se delegan en auxiliares o 
voluntarios, cuyo rendimiento es controlado por un supervisor de nivel interme
dio. La premisa básica de la R B C es que el mayor recurso de los países en desarro
llo para ayudar a los discapacitados a llevar vidas plenas y productivas es una 
familia bien aconsejada y apoyada. 

La R B  C se propone hacer participar a la comunidad en la planificación, eje
cución y evaluación de los programas, aunque también hay enlaces con servicios de 
especialistas para atender a las necesidades más complejas. La rehabilitación ha de 
llegar a percibirse c o m  o parte del desarrollo de la comunidad; una vez que ésta 
asume la responsabilidad de rehabilitar a sus discapacitados, el proceso puede 
denominarse auténticamente rehabilitación basada en la comunidad. 

Diez años de experiencia 

M o m  m y König (1989) observan que rara vez en la historia de los servicios para 
los discapacitados una iniciativa ha suscitado un apoyo tan incondicional como la 
R B C  . El planteamiento ha sido adoptado y copatrocinado por la Organización 
Mundial de la Salud ( O M S )  , el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( U N E S C O  ) y la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
( A C N U R  ) com o parte de su contribución al Decenio de los Impedidos y cuenta con 
el apoyo de numerosas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Rehab 
Internacional, el Fondo Mundial de Rehabilitación, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (SIDA) y el Organismo 
Noruego de Desarrollo Internacional ( N O R A D ) . 

E  n el último decenio, se ha progresado sensiblemente en la exploración de 
estos nuevos conceptos de prestación de servicios. Además de las iniciativas de la 
O M S  , se han aplicado varios otros programas de rehabilitación experimentales 
basados en la comunidad. 

El programa Zimcare de Zimbabwe (Mariga, 1986) surgió cuando resultó 
evidente que los servicios existentes no estaban atendiendo a las necesidades del 
país. Los 15 centros de servicios de Zimbabwe empleaban a más de 300 personas, 
pero sólo atendían a 900. Zimcare comprendió que la solución no consistía en 
abrir más centros e inició un programa de divulgación para ayudar a los discapaci
tados en sus propias comunidades. El programa Zimcare ofrece un conjunto de 
material didáctico ya preparado con un currículo de actividades para que los 
padres lo utilicen en casa. 

En Kenya, el servicio de apoyo a las familias fue creado por un grupo local de 
autoayuda que administraba una pequeña escuela en la capital pero que, además, 
era consciente de la necesidad de trasladarse a las zonas rurales para atender las 
necesidades de los discapacitados dentro de la comunidad (Arnold, 1986). Se 
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enseñó a los padres a facilitar la evolución de sus hijos. Este enfoque empezó a 
reducir el aislamiento de los discapacitados y sus familias. 

El proyecto "Prójimo" de México (Werner, 1986) surgió de las preocupacio
nes de los trabajadores rurales de salud, conscientes de que no se estaban aten
diendo las necesidades de los discapacitados de las zonas rurales. U n  o de los 
grandes objetivos del programa era dotar a los discapacitados y a sus familias de la 
comprensión y las técnicas necesarias para que los discapacitados pudiesen realizar 
plenamente su potencial. Tras un decenio de experiencia, se ha producido un exce
lente manual Disabled Village Children [El pueblo de los niños discapacitados] 
(Werner, 1987). 

En Filipinas se logró un elevado nivel de participación local en el programa de 
rehabilitación mediante un diálogo eficaz con los dirigentes comunitarios y una 
amplia campaña de publicidad en las comunidades locales (Valdez, 1991). El pro
grama se amplió hasta abarcar varias otras actividades, c o m o una "miniolim
piada", formación de dirigentes y programas culturales. 

El proyecto 3  D de Jamaica (Thorburn, 1990) ofrece servicios integrados 
basados en la comunidad a unos 600 niños de todas las edades y con todo tipo de 
discapacidad. Prevé la identificación precoz de niños con riesgo de desarrollo lento 
y servicios de asesoramiento y seguimiento a través de un programa basado en el 
hogar que realizan los padres. Este programa, que ha resultado eficaz, ha crecido y 
se ha desarrollado gracias a la movilización de los recursos de la comunidad local. 

En la mayor parte de los ejemplos citados, los discapacitados no habrían reci
bido ayuda alguna de otra fuente de no haberse llevado a cabo las iniciativas de 
RBC. 

Pese a los logros m u  y reales ilustrados por estos programas, existen otros tan
tos programas en los que se han puesto de manifiesto las limitaciones del enfoque 
de R B C . La pobreza, las graves tensiones sociales y el agotamiento de los padres 
hacen de la participación una propuesta sumamente exigente, tanto en los países 
en desarrollo (Thorburn, 1990; Miles, 1990) como en los industrializados, donde 
para los padres de recursos modestos un hijo discapacitado puede constituir una 
preocupación entre muchas otras (McConkey, 1986). 

Tras examinar una década de experiencia con R B C  , la O I  T ha reconocido la 
extrema dificultad de introducir programas eficaces de este tipo que perduren una 
vez retirados los insumos externos ( M o m  m y König, 1989). Según la conclusión de 
la OIT, no hay ningún ejemplo de un programa de R B  C realmente eficaz que pueda 
demostrar su capacidad de continuar utilizando sólo recursos locales una vez que 
ha cesado el apoyo externo. 

La R B C aún no ha pasado la verdadera prueba. ¿Puede este modelo a escala 
relativamente pequeña y con base doméstica transformarse en un programa de 
asistencia comunitaria a escala nacional? ¿ C ó m o organizar y apoyar a un equipo 
de trabajadores sumamente dispersos? ¿Qué pasa cuando el impulso y las estructu
ras de un proyecto nuevo desaparecen y la iniciativa es absorbida dentro de un sis
tema oficial que se sirve de funcionarios locales que se muestran más indiferentes al 
enfoque de la R B C ? 
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Pasos de esperanza: el ejemplo de Guyana 

El programa "Hopeful Steps" [Pasos de esperanza] ha tratado de responder a algu
nas de estas preocupaciones en Guyana. El programa empezó hace ocho años en 
dos pequeñas regiones del país y en la actualidad más de 400 personas están traba
jando para promover el principio de R B  C en cuatro zonas costeras y en dos regio
nes interiores del país. 

UNA INFRAESTRUCTURA APROPIADA 

En todo el m u n d o  , la función del sistema escolar para atender las necesidades de 
los discapacitados está aún por explorar. D  e los 51 países que respondieron al estu
dio internacional Consulta sobre la educación especial (1988), 34 reconocieron 
que atendían a sólo 1% de los niños con necesidades educativas especiales. D  e la 
misma manera que se han producido cambios radicales dentro de los servicios de 
salud a raíz del movimiento en pro de la atención sanitaria básica, también ha de 
haber un cambio fundamental en el criterio que sustenta la educación especial. Sin 
embargo, aún se cuenta con escasa experiencia internacional en R B C dentro de un 
contexto educativo. 

Durante los cinco primeros años de la iniciativa de Guyana, el programa fue 
llevado a cabo por voluntarios de las comunidades, principalmente mujeres de las 
zonas rurales. E n cada región se contrató a un grupo de voluntarios quienes, tras 
haber recibido formación, empezaron a trabajar con una o dos familias donde 
había niños discapacitados. 

El nuevo reto consiste en saber cóm o incorporar la R B  C en las prestaciones 
gubernamentales existentes a fin de permitir la expansión de la cobertura a un 
costo económicamente viable. En colaboración con el Ministerio de Educación de 
Guyana, varias innovaciones están en preparación. 
—	 En una región se está formando a los maestros del jardín infantil en R B C como 

parte de su actual programa de talleres. Además, el ministerio libera a los maestros 
para que una vez por semana trabajen en los hogares de los niños discapacitados. 

—	 En dos regiones, los voluntarios de R B C han recibido formación adicional y 
están trabajando en equipos de cinco, impartiendo un módulo de diez horas 
sobre R B C a 250 maestros de jardín infantil y escuelas primarias. 

—	 La Universidad de Guyana ofrecerá próximamente un módulo de 45 horas 
sobre R B  C que será parte de la formación inicial de todos los maestros. 

—	 Se ha creado un equipo de R B C constituido por tres personas en cada una de las 
42 aldeas de la remota región de Ruyunni, donde viven los pueblos nativos ame
rindios de Guyana. Estos equipos, integrados por un maestro, el agente comuni
tario de salud y un jefe local, están actualmente efectuando un estudio de toda 
la región y elaborando programas de rehabilitación para cada una de las perso
nas identificadas. 

Así pues, un programa que comenzó a escala modesta se ha ido ampliando y ahora 
está forjando estrechas relaciones con la infraestructura existente. 
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LA NECESIDAD DE FORMACIÓN Y APOYO CONSTANTES 

El programa "Hopeful Steps" reconoce la necesidad de apoyo y formación perma
nentes, incluso después de haber concluido las 120 horas de formación iniciales. 
Las primeras experiencias demostraron que la aceptación de un niño discapacitado 
en una escuela tradicional no era suficiente, sino sólo el inicio de un proceso. Es 
evidente que los maestros y los demás niños deben contar con un apoyo constante. 

Este programa está también fomentando un examen de lo que constituye una 
formación eficaz. C o m  o es natural, ha de ejercer influencia sobre las actitudes y las 
esperanzas de los padres, así c o m  o reforzar el convencimiento de que el niño es 
capaz de aprender y digno de ayuda. 

Por lo tanto, la formación suficiente y apropiada es un primer y esencial paso. 
Igualmente indispensables son el apoyo y la supervisión. Para que la integración 
sea viable, particularmente en los países en desarrollo, debemos examinar qué 
apoyo puede prestarse al maestro de la clase tradicional en lo relativo a personal, 
formación y recursos especiales. El programa "Hopeful Steps" está preparando 
material de vídeo para formar a los maestros en enfoques simples a fin de contri
buir al proceso de integración. Es preciso investigar c ó m  o podría prepararse a todo 
el personal de una escuela para la tarea de integrar a los niños con necesidades 
especiales en la enseñanza general. E  n lugar de depender de la competencia y la ini
ciativa de cada uno de los maestros, el proceso de integración debería considerarse 
parte de un programa de base amplia. Las experiencias de Z i m b a b w e (Mariga, 
1986) y de Gaza (Mashal, 1991) muestran c ó m o pueden prestarse servicios de tipo 
"Portage" a varios centenares de familias con niños aquejados de dificultades de 
aprendizaje por conducto de equipos móviles administrados por personal profesio
nal procedente de las escuelas especiales. Portage es un programa sistemático de 
enseñanza a domicilio en el cual los padres de los niños de edad preescolar con 
necesidades educativas especiales trabajan con un especialista para enseñar a sus 
hijos en el hogar. 

La clave para obtener mejores servicios es adoptar un enfoque más innovador 
de la utilización y preparación de los recursos humanos. El programa "Hopeful 
Steps" ha tratado de proponer un modelo de supervisión con prestación de apoyo 
cuyo objetivo es promover la confianza del visitador y fomentar la estima de la 
familia por el voluntario. La función del supervisor es ayudar a los voluntarios, a 
los discapacitados y a la familia a definir sus propias necesidades y luego a formu
lar respuestas creativas a esos desafíos. C o n este modelo, la autoestima de los par
ticipantes y su confianza en sí mismos aumentaron a medida que se daban cuenta 
de que podían aportar algo útil a los demás. Esas personas se convierten así en pro
motores del cambio, sensibilizando a otros a su potencial y a sus derechos. 

LA FUNCIÓN DE LOS PADRES 

Evidentemente, los padres no tienen el mismo grado de capacidad ni la misma dis
ponibilidad de tiempo y de energía para cuidar a sus hijos. En el caso de algunos, es 
irrealista pensar que puedan asumir un papel de importancia debido al desempleo, 
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la pobreza, actitudes negativas, o varios factores reunidos. En cambio, hay muchos 
otros, de medios comparables, que están deseosos de participar una vez que cuen
tan con el apoyo, la información y la orientación necesarios. H a y que evitar impo
ner obligaciones suplementarias a una familia ya sobrecargada; la clave es ayudar a 
mejorar la calidad de la interacción entre los padres y los hijos en el tiempo dispo
nible. 

En la evaluación independiente del programa "Hopeful Steps", recientemente 
realizada por Miles y Pierre (1994), muchos padres mencionaron el apoyo afectivo 
y psicológico que recibieron de las visitas a domicilio de los agentes de R B C . La 
utilidad de la R B  C puede residir tanto en la relación entre agentes de servicio y 
miembros de la familia c o m o en la especificidad de la intervención práctica que 
proponen. C o m  o resultado del programa de R B C  , los padres se sintieron menos 
deprimidos, más esperanzados y relajados, y cada vez más conscientes del poten
cial del niño. Sus metas pasaron a ser a más largo plazo pero, al mismo tiempo, 
má  s realistas. Al variar sus aspiraciones, dejaron de lado el deseo de que su hijo 
fuese "normal" para buscar ayuda en algunas áreas problemáticas a fin de lograr 
un progreso real. 

Muchas de las necesidades sociales y afectivas de los padres pueden satisfa
cerse de manera m u  y eficaz mediante la participación en una asociación voluntaria 
en la que participen otros padres. "Hopeful Steps" se ha visto reforzado por el 
establecimiento de una red local de familias que se prestan apoyo recíproco y asu
m e  n una función de promoción dentro de las comunidades. Estos grupos han cre
ado ahora comités regionales de R B  C que han asumido la gestión del proyecto. 

PARTICIPACIÓN DE LA C O M U N I D A D 

E  n las obras consagradas a la rehabilitación se hace hincapié una y otra vez en la 
participación de la comunidad. Sin embargo, no hay muchos ejemplos que ilustren 
el m o d  o en que se manifiesta esa participación en la práctica. Los coordinadores de 
los programas de rehabilitación, por lo común técnicamente calificados, a menudo 
no tienen preparación en los aspectos organizativos, sociales y políticos de la labor. 
Deben desempeñar una función más amplia, ayudando a los miembros de la comu
nidad a examinar sus propios problemas y a darse cuenta de que la capacidad de 
satisfacer muchas de sus necesidades está dentro de sí mismos. 

REHABILITACIÓN C O N BASE C O M U N I T A R I A 

Y E N F O Q U E S TRADICIONALES 

E n los primeros tiempos de la R B C  , ésta solía considerarse una alternativa del 
modelo institucional de rehabilitación, mientras que en la actualidad ambos enfo
ques se tienen por complementarios. U  n elemento clave de "Hopeful Steps" ha 
sido la organización de centros de recursos basados en la comunidad y administra
dos por los comités regionales de R B C  , que constituyen una base de formación 
m u y útil tanto para los padres como para los profesionales. En este momento , exis-
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ten en Guyana siete centros de ese tipo que establecen un vínculo entre los trabaja
dores de la comunidad y los profesionales, así c o m  o entre las disciplinas de la salud 
y la educación. La sostenibilidad y la calidad técnica del programa de rehabilita
ción quizás dependan, en última instancia, del enlace entre estos centros. 

EVALUACIÓN 

La evaluación cualitativa y cuantitativa del programa reveló diversas mejoras sig
nificativas en la evolución del niño, según la medición efectuada mediante los tests 
de Griffiths y Portage realizados antes y después. Se advirtieron cambios sensibles 
en las actitudes de los padres con respecto al hijo, a la comunidad y a sí mismos 
(O'Toole, 1991). 

U n a evaluación ulterior debe referirse a cuestiones más amplias: ¿Funciona la 
R B C ? En caso afirmativo, ¿de qué manera? ¿Para quiénes resulta más eficaz este 
enfoque? ¿ C ó m o podría dar mejores resultados la R B C ? ¿Qué tipos de padres, qué 
tipos de hijos, se benefician de qué aspectos del programa? Resulta difícil respon
der a tales preguntas en este momento  , en parte debido a la falta de métodos ade
cuados para evaluar el "éxito". Existe el riesgo de concentrarse sólo en lo que 
puede medirse fácilmente. La información cualitativa acerca de los sentimientos de 
esperanza, las mejores relaciones con los demás y la autosatisfacción a menudo no 
se tienen en cuenta. Debemos reconsiderar el concepto de éxito y buscar mejores 
métodos para evaluar la calidad de vida del niño y de la familia. Es preciso c o m  
prender el proceso de la intervención, no sólo los resultados. 

Conclus ión 

Son pocos los programas de R B  C que han pasado de proyectos de modesto alcance 
a innovaciones a gran escala. Son escasos los gobiernos que se han comprometido 
seriamente y han invertido en el desarrollo de servicios nacionales de R B C . La 
mayor parte de los programas de este tipo se consideran "programas adicionales". 
Además  , cuando se intenta trabajar dentro de las infraestructuras existentes, los 
programas se convierten a m e n u d o en poco m á s que una faceta secundaria del 
suministro de servicios, faceta a la cual no se asigna especial prioridad. 

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, la R B  C ha demostrado, mediante 
varios ejemplos satisfactorios, lo que puede lograrse. Por relativamente poco 
dinero, la R B  C puede crear mejores oportunidades para los niños discapacitados e 
infundir en los padres la convicción de que pueden desempeñar una función signi
ficativa en el proceso de desarrollo. Las comunidades se han sensibilizado más con 
respecto a los discapacitados que forman parte de ellas y, a veces, han desempe
ñado un papel de importancia en la planificación de las maneras de atender a sus 
necesidades. 

La R B C propone un nuevo enfoque de la rehabilitación a los encargados de la 
formulación de políticas, los profesionales, los planificadores, los dirigentes c o m u  
nitarios y a los propios interesados. 
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Durante el primer decenio de R B C  , los progresos han sido lentos y disconti
nuos. Resulta significativo que algunos de los ejemplos más creativos de colabora
ción entre padres y profesionales procedan de algunos de los países más pobres. Ya 
es hora de que el m u n d  o desarrollado mire hacia los países en desarrollo en busca 
de enfoques innovadores para hacer frente al desafío que supone trabajar con per
sonas discapacitadas. Es evidente que los enfoques tradicionales sólo pueden surtir 
un efecto superficial. Se requiere una reevaluación radical de nuestras funciones 
respectivas en la rehabilitación y la educación de los discapacitados. La R B  C ofrece 
este nuevo enfoque. 

Si nos falta la visión y el valor para abrir nuevos caminos, corremos el riesgo 
de que, pese a todas las conferencias, declaraciones y consignas, el 9 8 % de la 
población discapacitada siga estando totalmente ajena a la preocupación interna
cional que suscita. 

ESTUDIO DE CASO: G H A N A 
Preparado por Ofori Addo 

Antecedentes 

El programa de rehabilitación basada en la comunidad (PRBC) para discapacita
dos de Ghana fue creado en junio de 1992. Anteriormente, la mayoría de los disca
pacitados de ese país (más de un millón de los 15 que constituyen la población del 
país, según se estima) no se beneficiaban de los servicios existentes, principalmente 
escuelas especiales en los centros urbanos, formación profesional de mala calidad y 
oportunidades de formación funcional m u  y limitadas. 

En abril de 1991, el gobierno de Ghana invitó a una misión interinstitucional, 
en el marco del Programa Interregional de las Naciones Unidas para Personas 
Discapacitadas, a que lo asesorara acerca de la creación de un P R B C . U n a de las 
recomendaciones esenciales de la misión fue que se utilizaran en la ejecución del 
P R B  C las estructuras gubernamentales y de otras organizaciones ya existentes. 
Entre esas estructuras se contaban el Ministerio de Empleo y Bienestar Social 
(incluido el Departamento de Bienestar Social), el Ministerio de Educación y el 
Servicio de Educación de Ghana (incluida la División de Educación Especial y el 
Colegio de Educación), el Ministerio de Salud, y asociaciones de discapacitados 
que trabajaban en el marco de la Federación de Personas Discapacitadas de Ghana 
(FODA). 

El P R B C de Ghana tiene varios objetivos. En primer lugar, se propone fomen
tar la toma de conciencia y movilizar recursos a nivel comunitario para que los 
padres ayuden mejor a sus hijos discapacitados a asistir a la escuela, aprender des
trezas y participar productivamente en la vida familiar y comunitaria. En segundo 
lugar, trabaja para establecer vínculos entre los proveedores de servicios en los 
ámbitos de la salud, la educación, el desarrollo comunitario y el bienestar social a 
nivel de distrito, a fin de atender mejor a las necesidades de los discapacitados. En 
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tercer lugar, refuerza las asociaciones de personas discapacitadas para permitirles 
desempeñar una función en la movilización de la comunidad, la realización de acti
vidades a nivel de aldea y la gestión del P R B C  . Por último, el P R B  C aspira a pro
mover los derechos humanos de las personas discapacitadas. 

Preparación y ejecución del p r o g r a m a 

SELECCIÓN DE LOS DISTRITOS PARTICIPANTES 

En cada una de las cinco regiones elegidas en el sur del país para que participaran 
en el P R B C  , se seleccionaron dos distritos. Se designó a 13 funcionarios de bienes
tar social de distrito, uno de los cuales era representante del F O D A , y a 17 especia
listas docentes para que iniciaran la ejecución del programa a nivel de distrito. 

F O R M A C I O N DE LOS F U N C I O N A R I O S DE BIENESTAR SOCIAL 

DE DISTRITO 

En junio de 1992, se celebró un curso de formación básica de tres meses de dura
ción destinado a los funcionarios de bienestar social de distrito, a quienes se pedía 
que introdujeran el P R B  C en las comunidades destinatarias, ayudaran a esas 
comunidades a establecer la estructura apropiada, formaran y apoyaran a los 
supervisores locales (voluntarios) y colaboraran con los maestros itinerantes en el 
seguimiento del programa. 

F O R M A C I O N DE LOS M A E S T R O S ITINERANTES 

Los 18 maestros itinerantes siguieron un curso inicial de cuatro semanas, al que se 
añadió más tarde un curso de tres semanas sobre educación orientada a la R B C . 
Los principales objetivos del curso eran los siguientes: 
— orientar a los maestros en relación con diversos tipos de discapacidad, a fin de 

que ayudaran a los maestros ordinarios a integrar a los niños discapacitados en 
sus escuelas; 

— formar a los maestros para ayudar a los supervisores locales en la formación a 
domicilio de los niños de edad preescolar; y 

— dotarlos de competencias de seguimiento a fin de que pudiesen trabajar con los 
funcionarios de bienestar social de distrito en el seguimiento del programa. 

Además , se dictó un curso de una semana sobre orientación de la educación para 
los niños con necesidades educativas especiales. 

ORIENTACIÓN EN LAS COMUNIDADES DESTINATARIAS 

Los funcionarios de bienestar social de distrito y los maestros itinerantes organiza
ron un programa de orientación de dos semanas de duración destinado a 84 super-
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visores locales, basado principalmente en el manual de la Organización Mundial 
de la Salud Training in the community for people with disabilities [Formación en la 
comunidad para personas discapacitadas] (Heiander et al., 1989). La función de 
los supervisores locales era identificar y evaluar las necesidades de los discapacita
dos y, más tarde, apoyarlos. 

Los maestros itinerantes organizaron un programa de orientación de tres días 
para los maestros de enseñanza tradicional de los distritos seleccionados a fin de 
alentarlos a aceptar y a integrar a niños con necesidades especiales en sus escuelas. 
El curso se centró en la identificación de niños con necesidades especiales, organi
zación del aula y participación de los padres y las comunidades en la educación de 
esos niños. Se están creando y dictando otros cursos para el personal participante a 
medida que progresa el P R B C  . 

Principales lecciones de la ejecución 
del p rograma 

NIVEL C O M U N I T A R I O 

Se han establecido comités de R B C en los distritos destinatarios y algunos comités 
están ahora iniciando proyectos. Por ejemplo, en el distrito Akatsi de la región de 
Volta, la comunidad ha puesto a disposición del proyecto un nuevo edificio escolar 
y la oficina de educación del distrito se encarga de suministrar los maestros para la 
escuela. Anteriormente, los niños de esta comunidad debían caminar cinco kilóme
tros para llegar a la escuela, lo que impedía la asistencia de muchos de ellos. 

E n Adoraba, en el distrito de Bechern, el comité ha adquirido un terreno que 
va a utilizarse c o m  o patio de recreo. Los supervisores locales se proponen construir 
ayudas didácticas funcionales tales c o m  o barras paralelas, rampas y columpios que 
podrán ser utilizados por los niños con problemas de motricidad y de otro tipo. 
Esto favorecerá la integración entre niños discapacitados y no discapacitados. 

NIVEL INDIVIDUAL 

E n marzo de 1994, el P R B C había identificado a 686 personas con diversos tipos 
de discapacidad. D  e éstas, 451 necesitaban algún tipo de servicio, desde formación 
funcional en actividades para la vida diaria hasta asesoramiento para crear ingre
sos. 89 eran niños en edad escolar. Se están atendiendo muchas de esas necesidades 
dentro de las comunidades locales y numerosas personas discapacitadas, sus fami
lias y los miembros de la comunidad han expresado satisfacción por el apoyo que 
reciben. 

Por ejemplo, en Atukpai, poblado de James T o w  n de Accra, una niña de seis 
años con problemas de lenguaje y de aprendizaje que empezó a asistir a una escuela 
primaria local. Al cabo de dos meses comenzó a articular palabras c o m o " m a - m a " , 
"ba-ba", etc. Hasta entonces, había sido incapaz del menor tipo de comunicación. 
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E n otra c o m u n i d a d , u n niño de 1 2 años con u n a discapacidad motriz pro

funda está recibiendo ayuda de maestros a domicilio mientras se le busca una clase 

adecuada en la escuela comunitaria. El niño parece m u  y inteligente, pero necesita

ría cierta orientación para ingresar en una clase ordinaria. 

Las organizaciones de discapacitados, situadas por lo c o m ú n en las capitales 

regionales y nacionales, son alentadas a descentralizar sus actividades hacia los dis

tritos. Esto les permitiría prestar apoyo a programas a nivel de distrito y de c o m u 

nidad y contribuir a infundir confianza entre el elevado n ú m e r o de discapacitados 

que reciben ayuda del P R B C . T a m b i é n podría movilizarse a los discapacitados 

adultos para que ayudaran a las comunidades en la educación de los niños y sirvie

ran de modelos de función. 

NIVEL NACIONAL 

A nivel nacional, se ha creado u n comité de asesoramiento del P R B C  , integrado 

por representantes de los servicios oficiales para discapacitados, la organización de 

discapacitados y la Universidad de G h a n a . El comité se ocupa de la coordinación 

general del p rograma y de asegurar la continuidad de la participación de la c o m u 

nidad. 

Entre los planes futuros del p rograma figuran la introducción de la R B C en el 

currículo de la escuela de asistencia social de G h a n  a y la inclusión de material 

sobre la educación de niños con necesidades especiales en los cursos de formación 

de docentes antes del servicio. El P R B  C continuará extendiéndose a nuevos distri

tos gracias al éxito que ha tenido hasta la fecha. 

L a s p r i n c i p a l e s l i m i t a c i o n e s 

U n a de las principales limitaciones ha sido la falta de motivación de algunos super

visores locales con respecto al P R B C . E n G h a n a , las condiciones socioeconómicas 

dificultan la labor de los voluntarios y la convierten en u n a cuestión delicada. 

A d e m á s , existen malentendidos acerca del p rograma por parte de algunos discapa

citados, organizaciones n o gubernamentales y profesionales. N  o obstante, con una 

mejor comunicación, estas dificultades deberían superarse. 
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