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La integración 

de los niños ci< 


D e la segregación 
a la integración 

E n las mismas condiciones que la de los otros 
niños, a partir del i.° de enero de 1980 la edu
cación de los niños deficientes incumbe a la es
cuela primaria pública y descentralizada. Ante
riormente, la educación de los niños impedidos 
formaba parte del sistema especial de protec
ción social de los deficientes, bajo la tutela de las 
autoridades gubernamentales. L a educación de 
los ciegos se regía por una legislación especial 
relativa a los ciegos y deficientes visuales, que 
constituía la base jurídica de la asistencia, 
bienestar y educación de esta categoría de im
pedidos físicos. Esta educación prescribía la 
obligatoriedad de la asistencia a clase en escuelas 
estatales especiales, puesto que éstas consti
tuían las únicas instituciones educativas reco
nocidas. El Estado era responsable de esta edu
cación y al m i s m o tiempo tomaba a su cargo a 
los deficientes visuales en todos los demás 
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aspectos de la vida. L  a asistencia de los ciegos 
era una "asistencia total". 

L  a completa reorganización de la enseñanza 
de los alumnos deficientes comenzó, en la prác
tica, varios años antes de ser modificada la le
gislación. A partir de mediados del decenio 
de i960, se obligó cada vez menos a asistir a clase 
y a seguir la educación en las escuelas especia
lizadas, de m o d o que prácticamente todos los 
alumnos deficientes visuales asistían ya a la es
cuela primaria pública con anterioridad a la 
nueva legislación. 

Durante la década del setenta, la mayoría de 
los alumnos ciegos asistía a la escuela pública 
desde el primero hasta el décimo curso. Al m i s m o 
tiempo, las guarderías infantiles y las escuelas 
de párvulos ordinarios recibían una creciente 
proporción de niños ciegos1. 

L  a integración de los impedidos entraña u  n 
importante cambio social, sobre todo si son 
m u  y numerosos. E  n muchas sociedades, la desa
parición total de las barreras que existen entre 
los deficientes (a m e n u d o , m á s o menos aislados 
en sus grupos) y quienes no lo son, implicaría no 
sólo un cambio social sino una verdadera re
volución. 

El estado relativamente avanzado en que se 
encuentra la integración de los deficientes en las 
sociedades escandinavas que preconizan el bien
estar y el igualitarismo, deriva de la convicción 
general de que una escuela y un sistema edu
cativo basados en la segregación no encajan en 
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el tipo de sociedad que pretendemos realizar. 
Durante las décadas del sesenta y setenta, los 
tres países escandinavos crearon una ense
ñanza general de nueve cursos que admitía 
también a los deficientes. E  n la escuela y en el 
plano social, se seguía una política tendiente a 
establecer las condiciones necesarias para conse
guir la má s estrecha relación posible entre toda 
clase de personas, tanto "normales" c o m  o 
"anormales". 

Los niños ciegos 
en las escuelas 
primarias danesas 

Partiendo de esta base, llevamos a cabo una 
encuesta sobre los niños ciegos en las escuelas 
primarias danesas2. L  a investigación se inició 
en el otoño del año 1977, en el marco del 
Departamento de Psicología y Educación de la 
Real Escuela Danesa de Estudios Pedagógicos. 
Los objetivos fueron los siguientes: describir 
los aspectos del proceso de integración; describir 
y analizar los medios auxiliares y otras posibi
lidades que se ofrecían a los alumnos deficientes 
visuales en las clases normales; integrar mejor 
a los alumnos deficientes visuales, tanto en la 
escuela com o en las actividades de ocio. 

Estudiamos dos tipos diferentes de alumnos 
ciegos. E  n primer lugar, la totalidad de los 
alumnos ciegos que habían obtenido una dis
pensa al artículo 5 de la ley sobre la ceguera 
(relativo a la obligatoriedad de la asistencia a 
las escuelas especiales reconocidas), durante el 
periodo que va del primer caso de dispensa 
(1963) al mes de agosto de 1977; eran 76 alum
nos en total y todos se servían del método 
braille. 

E  n el m o m e n t  o de la investigación, sus edades 
iban de 7 a 35 años, población estadística que 
constituye una base especialmente apta para 
describir el proceso de integración en una pers
pectiva histórica. 

Compulsamos susfichas médicas para obtener 

las informaciones estadísticas básicas, y esta
blecimos de ese m o d o una "plataforma de 
conocimientos básicos" sobre estos alumnos, 
la evolución de su asistencia a clase, la utiliza
ción de recursos (establecimientos especiales, 
auxiliares visuales), educación, familia, medio 
social, etc.; entrevistamos a cierto número de 
ellos sobre su experiencia escolar y postescolar 
y sobre su vida en general en tanto que defi
cientes visuales. 

E  n segundo término consideramos u  n grupo 
de alumnos integrados, cuyas deficiencias en
traban en la definición legal de la ceguera, a 
saber: alumnos cuya agudeza visual era igual o 
inferior a 1/10 o cuyo camp o visual estaba 
reducido a 20o o a menos. El grupo comprendía 
alumnos ciegos que poseían una visión residual 
suficiente para permitirles leer letra impresa. 
Formaban parte del grupo todos los ciegos de 
primer año (9 alumnos), de sexto (12 alumnos) 
y de décimo (9 alumnos) en el periodo escolar 
1978/79. 

Reunimos con relación a estos 30 alumnos, 
una buena cantidad de informaciones. Entre
vistamos a los propios alumnos, a sus padres, 
maestros y consultores médico-sociales, y los 
observamos en clase y en los periodos de tiempo 
libre. Por último, efectuamos entrevistas tele
fónicas diarias durante una semana, para saber 
cómo les había ido y qué expectativas teman 
para el resto de la jornada. 

Poco m á s de la mitad de la muestra esta
dística era de sexo femenino. Alrededor de 
un tercio de los alumnos del primer grupo (los 
que habían obtenido dispensas), conservaban 
una visión residual. 

Poseer, amar y ser: 
¿cómo satisfacer 
estas necesidades? 

Utilizamos varios modelos de encuesta en el 
análisis de los datos, pero aquí presentaremos 
y examinaremos tan sólo uno de esos modelos, 
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que fue originalmente empleado en trabajos de 
investigación sobre el bienestar en los países 
nórdicos3. Este último es u  n concepto c o m  
plejo: uno de los principales rasgos que lo 
caracterizan es un cierto nivel de vida, es decir 
disponer de diversos recursos (alojamiento, di
nero, empleo, etc.), y otro es la calidad de la 
vida: es decir el sentimiento de llevar una vida 
"buena" y con sentido. El bienestar revela que 
la vida de los ciudadanos es "buena" y que 
ésta se desarrolla en una "buena sociedad". 

L a integración de los impedidos persigue el 
objetivo de hacerlos vivir de una manera c o m 
pleta, activa y normal, c o m o "todo el m u n d o " . 
Y estas vidas sólo pueden vivirse si es posible 
satisfacer las necesidades humanas fundamen
tales, que pueden resumirse en la necesidad de 
poseer, amar y ser. 

Poseer se refiere a los aspectos materiales de 
la vida, a las necesidades que pueden pagarse 
con dinero. Para u n ser h u m a n o impedido, no 
se trata solamente de las condiciones materiales 
que constituyen el m o d o de vida de todos, sino 
también de algunos recursos especiales: medios 
auxiliares y material educativo especiales, una 
conformación especial del entorno físico, edu
cadores especialmente capacitados. Es evidente 
que estas necesidades pueden satisfacerse m á s 
fácilmente en una sociedad económicamente 
acomodada. 

A m a  r está en relación con el aspecto social 
del bienestar y de la integración: la necesidad 
de tener satisfacciones de solidaridad, intimidad 
y camaradería; la de formar parte de la trama 
social de las relaciones humanas con senti
mientos de simpatía y de dependencia mutuas. 
Evidentemente, una deficiencia física no dis
minuye tales necesidades. 

L  a necesidad de ser concierne a la perso
nalidad. Puede hablarse de necesidades onto
lógicas, de la necesidad de ser alguien, de 
realizarse. L  o contrario de la realización de sí 
m i s m  o es la alienación, que "se da cuando las 
relaciones humanas se ven tan sólo desde el 
punto de vista de la utilidad, lo que sucede por 

ejemplo cuando se considera a las personas sola
mente c o m o una fuerza de trabajo, o c o m o 
consumidores"4. L  a necesidad de "ser alguien" 
puede verse amenazada en el caso de los defi
cientes. Su desigualdad, a veces proclamada 
oficialmente, los obliga a meditar sobre la pro
pia identidad y sobre sus posibilidades de 
realización5. 

Nuestra hipótesis es que una vida plena y 
correctamente integrada requiere que se realice 
cada uno de estos tres aspectos del bienestar. 
También creemos que una deficiencia visual, 
por ejemplo, puede constituir una amenaza 
para cualquiera de ellos. E  n razón de esta triple 
amenaza, conviene que la ayuda social y peda
gógica a los deficientes pueda brindarles un 
apoyo en cada uno de estos aspectos. 

Nuestra investigación trató el problema de 
estas necesidades y de la medida en que éstas 
pueden satisfacerse en el caso de los alumnos 
deficientes visuales de las escuelas primarias de 
Dinamarca. 

ASPECTOS MATERIALES 

E  n sus hogares, los niños ciegos viven en condi
ciones materiales análogas a las de una familia 
media danesa con hijos. 

Las familias en las cuales hay un niño ciego 
menor de 7 años reciben la visita domiciliaria 
de consultores especializados que ayudan a 
superar las dificultades prácticas y pedagógicas, 
que también proporcionan ayudas especiales y 
garantizan plaza en guarderías y escuelas de 
párvulos. 

E  n todo el país existen servicios oftalmoló
gicos para los alumnos integrados en las escuelas 
primarias. 

El suministro de los materiales y de la ayuda 
ha alcanzado un tal grado de expansión durante 
los años en que se llevó a cabo la integración, 
que actualmente todos los alumnos reciben lo 
que necesitan. T a m p o c  o causan problemas el 
m o d o de empleo y el mantenimiento de m a  
teriales e instrumentos. L a mayoría de los 
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56 alumnos entrevistados poseían magnetófo
nos, máquinas de escribir corrientes y para 
ciegos, mobiliario especial y medios auxiliares. 
E  n su gran mayoría los alumnos no manifes
taron, aun en los casos en que se les preguntó 
expresamente, que les faltase ningún medio 
auxiliar. Parece que durante los primeros años 
de su integración hubo graves problemas para 
obtener un suministro eficaz y suficiente de 
libros, que quizá representan la ayuda más 
importante para los niños ciegos. 

También aumentó m u c h o la cantidad de 
clases particulares, que si son m u  y frecuentes 
en el primer año van disminuyendo gradual
mente hasta el décimo, en que sólo una minoría 
de alumnos las reciben. 

H a y una veintena de consultores distribuidos 
en todo el país, seleccionados entre los maestros 
especializados, que son los que distribuyen la 
mayor parte de los medios auxiliares. Estos 
consultores ayudan a la familia, a la escuela y 
en cierta medida a los mismos niños, a lo largo 
de toda su escolarización. Su tarea consiste en 
observar detenidamente a los niños y diagnos
ticar qué efecto tendrá la deficiencia visual 
sobre la educación y las actividades del niño. 
A d e m á s  , se ocupan de la formación de los niños, 
de los padres y de los maestros, dándoles conse
jos, organizando cursillos y proporcionándoles 
materiales pedagógicos. A d e m á s  , desarrollan al
gunas facultades en ciertos alumnos (motrices, 
por ejemplo) que sólo se pueden inculcar con 
técnicas especiales. Colaboran con particulares 
y con las autoridades dentro y fuera de la es
cuela y crean las condiciones necesarias para la 
cooperación entre ellos. El recurso a estos 
consultores se remonta a la década del sesenta 
y constituye un elemento esencial para la edu
cación integrada de los niños ciegos. 

Parece que los niños mayores y los adoles
centes tienen bastantes actividades de esparci
miento. E  n cambio los alumnos de primer año 
presentan muchos problemas a este respecto; la 
mayoría de los padres señalan que es difícil ocu
par a sus hijos en el hogar y que éstos a m e n u d o 

se aburren. L a vida social entre los condiscípulos 
es reducida fuera de las horas de clase. Cuando 
llegan al sexto curso disminuye este problema y 
muchos padres sienten que a esta edad sus 
hijos tienen buenas oportunidades de emplear 
bien su tiempo libre. E  n el décimo año, la 
mayoría de estos problemas han dejado de 
existir y es corriente que los niños estén estre
chamente integrados a la vida de la clase y que 
su tiempo libre esté tan ocupado por actividades 
sociales y de otro tipo, que con frecuencia les 
parece escaso. 

C o m  o se desprende de las respuestas de cin
cuenta y seis de nuestros entrevistados, la gran 
mayoría de los niños y adolescentes ciegos 
emplean su tiempo libre en una gran variedad 
de actividades, muchas de ellas de grupo. Al
rededor de dos tercios de los niños y adoles
centes ciegos pertenecen a clubs, en los que 
pasan una parte de su tiempo libre con niños 
videntes de su edad; la mitad pertenecen a clubs 
de jóvenes ciegos. L  a minoría es "esclava del 
magnetófono" o de ocupaciones pasivas y m o  
nótonas. 

Pero también se desprende de nuestra inves
tigación que en otros aspectos las condiciones 
materiales de integración son menos satisfac
torias. E  n primer lugar, los maestros de los 
niños ciegos, y en particular los maestros auxi
liares, no suelen tener una capacitación especial 
para enseñar a ciegos. E  n segundo término la 
cooperación entre la escuela y el hogar no es 
mayor en el caso de los alumnos ciegos que en 
el de los videntes, estando limitada por lo 
general a los contactos normales y a la coope
ración que se establece con el consultor espe
cializado en los problemas de la vista. 

LAS RELACIONES HUMANAS 

Es fundamental para la vida social de los niños 
ciegos que convivan en sus hogares con sus 
hermanas y hermanos y en íntima relación con 
el resto de la familia. A pesar de los inconve
nientes que se crean al tenerlos en casa, los 
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padres no lamentaron en ningún caso haber 
tomado esta decisión, al contrario. Los padres 
de alumnos ya mayores recuerdan, cuando era 
usual mandar a los niños ciegos a la escuela 
especial, las preocupaciones que les creaba la 
amenaza de una separación durante el periodo 
escolar. U  n caso extremo es el de Milly. Cuando 
tenía 2 años, un oftalmólogo dijo a sus padres 
que sería necesario enviarla a una escuela es
pecial, lejos del hogar. L a familia se aisló du
rante los años siguientes, rechazó toda ayuda 
y compró a Milly un par de gafas cuando iba 
a comenzar la escuela. Cuando se inició el 
año escolar, los padres la enviaron a la escuela 
local sin señalar su deficiencia visual, limi
tándose a decir que Milly probablemente sa
caría mayor provecho de su educación si se le 
permitía sentarse en primerafila. Este tipo de 
problemas ya no existe. Ninguno de los padres 
de los niños más pequeños, que comenzaron la 
escuela durante el verano de 1978, pensó jamás 
en otra posibilidad que no fuese la de enviarlos 
a una escuela integrada. 

L  a escuela, especialmente durante el primer 
y sexto años suele ser fuente de frustraciones 
en lo que respecta a la necesidad de relaciones 
afectivas. El alumno deficiente visual está ais
lado de la comunidad que forman los otros 
alumnos. El maestro auxiliar suele sentarse al 
lado del alumno ciego, ayudándolo a seguir el 
ritmo de los demás, no el suyo propio. Su edu
cación es paralela a la de los otros alumnos. 
L a propia instalación, con un pupitre y una 
colocación especiales, disminuye las posibili
dades de ponerse en contacto con los otros. A 
veces esta acentuación de su deficiencia es 
molesta para el alumno. Los maestros no suelen 
tener una percepción clara de estos problemas, 
de la importancia de la relación mutua entre 
alumnos. A m e n u d o no se dan cuenta de lo 
aislados que están los alumnos ciegos. L  a 
mayoría de los maestros miden sus progresos 
por la cantidad de conocimientos y de técnicas 
que los niños efectivamente adquieren y no 
por la intensidad de la simpatía entre los alum

nos. E  n el décimo año, en el que generalmente 
no hay maestros auxiliares en el aula, y en el 
que se consagra m u c h o m á s tiempo a los de
bates, los alumnos deficientes visuales son, sin 
excepción alguna, miembros bien integrados en 
la comunidad de la clase. E  n las entrevistas 
hemos comprobado que la importancia de las 
relaciones sociales se vuelve aún m á  s priori
taria al aumentar la edad. Los niños más pe
queños se interesan con preferencia en aprender 
algo en la escuela; los mayores están más inte
resados en hacer amigos. 

E n el sexto grado encontramos muchos alum
nos aislados y solos, a quienes se suele ver en 
los sitios más protegidos del patio de la escuela, 
evitando las actividades que requieren ejercicios 
físicos. Las entrevistas con ex alumnos ahora 
adultos nos dieron la misma impresión. N o s 
dijeron que la época en la que hallaron más 
difícil su condición de ciegos había sido la 
pubertad. Podemos concluir de nuestras obser
vaciones que la mayoría de las escuelas no 
prestan atención a la relación mutua ni al es
parcimiento de los alumnos. 

Entre los resultados más sorprendentes de 
nuestra encuesta se encuentran los relativos al 
tiempo de esparcimiento extraescolar. Los alum
nos mantienen múltiples contactos con otros 
niños de la escuela y de la vecindad, y muchos 
son miembros de clubs y participan en otras 
actividades recreativas organizadas. Hacen y 
reciben muchas visitas. Pocos son los alumnos 
de primaria que se encuentran aislados. 

Esta integración, relativamente completa, es 
sorprendente por producirse sin un esfuerzo 
sociopedagógico consciente de las escuelas y 
de los consultores especializados. E  n general, 
la escuela no se ocupa de los alumnos deficientes 
visuales en su tiempo libre, al igual que tam
poco se ocupa de los otros. L  a satisfacción de 
sus necesidades sociales depende sobre todo de 
sus propias iniciativas y de las de sus padres. 

Debemos añadir, sin embargo, que existen 
excepciones a esta imagen relativamente opti
mista de su integración social en la comunidad 
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local. Los alumnos más pequeños, los del primer 
grado, tienen gran número de problemas de 
contacto en su tiempo libre. 

E  n general, el objetivo de integrar a los 
niños ciegos en la comunidad local para per
mitirles identificarse con u  n entorno normal fue 
coronado por un éxito mayor al previsto por 
los expertos más optimistas. L a mayoría de los 
contactos sociales se establecen con personas 
de visión normal, de m o d  o que cabe pregun
tarse si la falta de contactos con otros niños 
deficientes visuales no hace más difícil que 
asuman su identidad de ciegos. 

LA P E R S O N A L I D A D D E L C I E G O 

Los alumnos suelen decir que su deficiencia 
les molesta "en la práctica". Sin embargo, la 
ceguera no es sólo un problema práctico, sino 
también ontológico y sociológico. L  a identidad 
no es simplemente un asunto práctico, sino un 
producto social, una creación de la interacción 
social. Ser ciego es ser algo, pero también llegar 
a ser algo y estar condicionado para algo; es 
un papel para el cual se precisa un cierto 
comportamiento, una "manera de ser". 

Tanto la escuela como las actividades de 
esparcimiento pueden contribuir a que un ciego 
forje su identidad en un m u n d o de videntes 
normales. 

L  a mayoría de los padres subrayaron que sus 
hijos ciegos tenían en el hogar los mismos 
derechos y deberes que sus hermanos y herma
nas. Algunos padres llevan esta "normaliza
ción" tan lejos que ni siquiera informan a su 
hijo acerca de su propia ceguera. El resultado 
de ello es que el niño toma conciencia por 
primera vez de su impedimento cuando co
mienza la escuela, o en los cursos especiales de 
verano para niños ciegos; opinamos que tal 
estrategia de los padres disminuirá probable
mente las posibilidades de que el niño desa
rrolle una identidad propia. 

Interrogamos a los niños ciegos sobre su 
papel social (definido por sus deberes y dere

chos), pidiéndoles que lo comparasen con el 
de sus condiscípulos de visión normal. L  a gran 
mayoría de los alumnos negó que tuviesen o 
debiesen tener deberes y derechos especiales 
por el simple hecho de ser ciegos. Por el 
contrario, los más subrayaron que la interacción 
social debería ser tan normal c o m o fuese po
sible. L  a impresión que sacamos de nuestros 
datos es diferente: los alumnos ciegos tienen 
menos oportunidades en su comportamiento y 
gozan de menos derechos que la mayoría de sus 
compañeros de clase. 

L  a mayoría de los alumnos ciegos se sienten 
estigmatizados, segregados y menospreciados. 

L  a mayoría también sufre las consecuencias 
de esta discriminación: algunos consideran limi
tadas sus posibilidades de relación con sus 
condiscípulos; otros sufren por no poder ocu
parse de sus propios asuntos c o m o sus compa
ñeros de visión normal y casi todos piensan 
que sus deficiencias visuales los han llevado por 
fuerza a situaciones anómalas (maestros auxi
liares, guías para sus desplazamientos y acti
vidades en clubs especiales). 

L  a exagerada protección, el apoyo prestado 
por los medios auxiliares y las lecciones de los 
maestros auxiliares, juntamente con la dispensa 
de ciertas materias de estudio, crean en estos 
niños la impresión de ser anormales y limitados 
en sus posibilidades. 

Los datos reunidos nos permiten tener un 
cierto conocimiento de las causas de esta estig
matización: la mayoría siente que, al menos en 
cierta medida, se deriva de algunas actitudes de 
sus compañeros de clase, que los compadecen 
o los hacen sentirse inseguros, y a m e n u d  o 
también porque se burlan de ellos. A ú  n m á s  , 
los alumnos suelen estigmatizarse a sí mismos 
por la irritación que les causa su deficiencia 
visual. 

E n general, la vida de un alumno ciego inte
grado debería ofrecerle múltiples oportunidades 
de compararse con las personas de visión nor
mal y, por tanto, de definir los aspectos esen
ciales de un ser h u m a n o "normal". Por otra 
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parte es importante, para un ciego, forjarse una 
identidad. D  e hecho, la integración de los 
alumnos ciegos falla en estos dos aspectos. L  a 
trayectoria habitual de un alumno ciego no lo 
pone enfrente de otros ciegos sino en un m o  
mento relativamente tardío (aproximadamente 
en el m o m e n t  o de comenzar la escuela) y rara
mente lo relaciona con otros deficientes visuales. 

A d e m á s , muchos maestros no parecen adop
tar u n comportamiento adecuado con sus alum
nos ciegos. L  a educación de éstos es habitual
mente paralela a la de los alumnos de visión 
normal y se basa exclusivamente en los pará
metros que rigen para estos últimos. Aunqu e 
son indispensables, las técnicas especiales de 
educación de los ciegos no se utilizan m u c h o , 
en parte debido a que el alumno está extre
madamente ocupado en seguir el ritmo de 
progreso de sus compañeros en el marco de su 
educación paralela. £1 análisis del contenido de 
la educación muestra que ésta trata m u  y poco 
las deficiencias en tanto que fenómenos onto
lógicos. Tenemos que concluir, pues, que du
rante el tiempo de clase c o m o durante el de 
recreo, los alumnos ciegos están m á  s asimilados 
que realmente integrados. 

Este m i s m  o error de actitud lo hacen algunos 
padres, los cuales mantienen que la presencia 
de un niño ciego en casa no debe cambiar para 
nada la vida cotidiana de la familia. Este tipo 
de actitud parece ir asociada a una adaptación 
mediocre del niño a la escuela y al resto de las 
actividades. E n general, una de las principales 
conclusiones de la encuesta es la de que una 
base importante para el éxito de la integración 
del deficiente visual consiste en que éste y su 
entorno (padres, maestros, condiscípulos, etc.) 
traten constantemente de enfrentarse a las difi
cultades. Porque rendirse ante ellas hace peli
grar la integración. 

Así, la escuela primaria ignora con frecuencia 
la necesidad que tiene el niño ciego de forjarse 
una identidad como tal en un m u n d o de per
sonas de visión normal. 

T o m a n d o como base el modelo elaborado por 

un experto sueco6 en educación examinaremos 
hasta qué punto la escuela primaria compensa o 
acentúa la deficiencia visual. 

¿ D a la escuela primaria a sus alumnos una 
seguridad en sí mismos que les permita hacer 
frente a su deficiencia? ¿Agrava ésta el impedi
mento de sus alumnos ciegos? ¿Les ofrece 
alguna compensación a su deficiencia? 

El juicio de los propios deficientes visuales es 
positivo. Tienen la impresión de que la escuela 
les proporciona una compensación. Padres, 
maestros y consultores especializados están de 
acuerdo en afirmarlo. Sin embargo, en ciertos 
casos las consecuencias de la deficiencia se han 
agravado; esto sucede principalmente si hay un 
exceso de cuidados (demasiadas lecciones con 
maestros auxiliares o un aislamiento excesivo), 
o cuando la enseñanza compensatoria es insu
ficiente o inapropiada. 

Pensamos que la conclusión más importante 
que puede sacarse de nuestra encuesta es que 
la integración de los niños ciegos en las escuelas 
primarias es totalmente posible y razonable. 
Salvo en lo que se refiere a su deficiencia visual, 
los niños ciegos no difieren de los otros niños 
daneses desde el punto de vista social. A pesar 
de sus deficiencias, pueden lograr unas rela
ciones humanas de la misma calidad y del 
mism o nivel que las de nos niños de visión 
normal. 

L  a integración de los niños deficientes vi
suales en la escuela pública danesa ha progre
sado m u c h o  . E  n la actualidad se dan práctica
mente todas las condiciones materiales para la 
ejecución de los aspectos más difíciles de la 
integración. 

C o  n este objeto se recomiendan las siguientes 
medidas: ayudar a los niños deficientes visuales 
a que reivindiquen sus derechos más eficaz
mente; procurar que se evite la segregación de 
los deficientes; estudiar métodos de prestar 
mejor asistencia a los alumnos deficientes vi
suales que no pueden adaptarse inmediatamente 
a las normas usuales de la escuela; aplicarse má s 
conscientemente a la adaptación del medio a m  
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biente en el cual los alumnos deficientes visuales 
han de ser integrados; intentar mejorar la for
mación de los maestros y consultores especia
lizados; buscar las mejoras posibles en el pro
ceso sociopedagógico; esforzarse por establecer 
una cooperación cada vez m á s activa con cada 
alumno. 

Notas 

i.	 Sólo aplicable a los alumnos ciegos que no tengan otras 
deficiencias. A lo largo de todo el articulo nos referimos 
exclusivamente a ellos. 

2.	 Svend Ellehammer Andersen y Bj0rn E  . Holstein, 
Blind children in the Danish primary schools, vol. I. 
Investigation, vol. 2. Appendix to investigation; Svend 
Ellehammer Andersen (dir. publ.), Blind children in 
the Danish primary schools, vol. 3. Collection of articles. 
Svend Ellehammer Andersen y Bj0rn E  . Holstein, 
Blinde I Folkeskolen. Blind children in the Danish primary 
schools (resumen en inglés). Estos libros fueron publi
cados por la Real Escuela Danesa de Estudios Peda
gógicos, Departamento de Psicología y Educación 
(Pedagogical-psychological publication series, n . °PPP3  , 
P P P 4 , PPP5 y PPP7) . 

3.	 Erik Allardt, Attha - att älska - au vara, Helsingfors, 
Argos, 1975. 

4.	 Erik Allardt, op. cit., p . 33. 
5.	 Ingemar Emanuelsson, Utbildning for anpassade, skilen 

i langtidsperspektiv, Estocolmo, Raben & Sjögren, 
1977. 

533 





