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1. «40 arios despues»: 1945-1985 Analisis de la situaci6n de los impedidos en la

Republica Federal de Alemania

Por primera vez, el Ministerio Federal de Educaci6n y Ciencia encomend6 .
un proyecto de investigaci6n sobre el problema de <la integraci6n social de los
impedidos por medio del perfeccionamiento educativo,, cuyos resultados
fueron dados a conocer a la opini6n publica a fines de 1986, en coordinaci6n
con un <coloquio cientffico,.Este hecho puede ser considerado como un signo
de cambio en lo que concierne a Ja ampliaci6n de la percepi6n y de la
conciencia en el largo y fatigoso camino del aprendizaje crftico, orientado a
una modificaci6n de las actitudes y, posiblemente, de la conducta.
Ello en modo alguno se halla en contradicci6n con lo que en todas partes y
todos los dias vivimos: quien se ve confrontado por primera vez con seres
humanos impedidos y con cuestiones relativas a su perfeccionamiento educa
tivo, cree sin mäs reconocer claramente las deficiencias de los impedidos,
puesto que ellas, por lo general, saltan a la v1sta: debilidad corporal, desviacio
nes intelectuales, anormalidades llamativas, percepciones sensoriales mengua
das. Al mismo tiempo, ellas suscitan en el observador, de manera subcons
c�ente, un temor fntimo de que alguna vez el mismo pudiera volverse impe
d1do,. y que eche mano rutinariamente a mecanismos defensivos habituales.
Ellos - condicionados por la historia vital y del aprendizaje, no menos que por
el status social - consisten sobre todo en el distanciamiento, en la sobreprotec
ci6n, en la compasi6n, en la desconsideraci6n conforme al principio de
irrelevancia: «actua simplemente como si el impedido no existiera ... » , y solo
rara vez se logra un trato desprejuiciado (normalidad).,Tambien es por eso que
Professor Dr. Erika Schuchardt, Universität, FB Erziehungswissenschaf
ten, Bismarckstr. 2, D-3000 Hannover y Dr. Viktor von Blumenthal, Forschungsstelle für
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se proclama mäs energica e intensivamente que «hay que comprenderse unos a
otros, que hay que vivir con otros» como lema nacional, o «participaci6n e
igualdad completas» , tal como rezaba el lema del Aiio Internacional de los
Impedidos 1981. La ocupaci6n asidua tanto. con las reacciones de los no
impedidos como con las de los impedidos permite reconocer que, posible
mente, son otras · dimensiones totalmente distintas · de la proble�ätica de los
impedidos - y ello independientemente del tipo de impedimento - las que
separan a los impedidos de los no-impedidos o, para decirlo mas acertada
mente, de los no-afectados.
Al respecto resulta ilustrativa una expresi6n extraida del material de fuentes
del Archivo Bethel, de Ja epoca nacional-socialista. Cuando el Dr. Brandt,
representante del Partido Nacional-Socialista, discutfa con el pastor de la
instituci6n, Fritz von Bodelschwingh sobre la destrucci6n de la llamada «vida
no digna de ser vivida» de todos los impedidos (enfermos recidivos, impedidos
intelectuales y psiquicos), fundament6 eso con la llamada «f6rmula del punto
cero» para las personas impedidas. Al ser preguntado cuäles eran entonces los
rasgos caracteristicos de una existencia nula, se dice que el Dr. Brandt
respondi6: «Ella consiste en que ya no es posible establecer una comunidad
humana con el enfermo » , a lo que Fritz von Bodelschwingh se dice que
replic6: «Sr. Professor: la capacidad para la vida en comunidad estä condicio
nada bilateralmente: de lo que se trata es de que si yo tambien soy capaz de
vivir en comunidad con los otros. Hasta ahora no he encontrad'o a nadie que
no sea capaz de vida en comunidad» (el subrayado es de la autora). Despues de
eso, Fritz von Bodelschwingh, hace ya 50 anos, llam6 la atenci6n sobre un
hechci que en los aiios recientes ha avanzado cada vez mäs at primer plano de
las reflexiones en torno· a la problemätica de los impedidos. En forma creciente
se reconocen los problemas psico-sociales que determinan el impedimento.
Los afectados se expresan de esta manera:
«j,Problema de impedidos?!, seguramente que no ·aquello a lo que Ud. se
refiere: mi imp_edimento es cosa con la que yo me las arreglo; pero el maldito
juicio sobre mi, eso es una maldici6n: tener que vivir eternamente asi, como
impedido. Ese es el problema. »
«jNo se es impedido, sino que a uno lo hacen impedido! La cosa es
complera: preprogramado, automatizado de comienzo a fin, sin parar, hasta
convertirse en desecho. jE.s casi como estar muerto en vida! »
«jlmpedido significa cadena perpetua! - estar condenado de por vida al rol
de impedido, sin posibilidad de absoluci6n o indulto - encarcelado en la
existencia como impedido - ese es un drculo infernal, . eterno, sin salida,
ineluctable .. . »
De aqui, cuarenta aiios despues, se podrfa derivar nuestra tesis fundamental.

24

Acercandose unos a otros

Erika Schuchardt y Viktor von Blumenthal

Tesis fundamental:

Se trata menos de que los seres impedidos sean nuestro problema y mas bien
de que nosotros, los seres no-impedidos, resultamos problema para ellos.
<40 aiios despues, - jEn la Republica Federal de Alemania ese era el tono para
el ano de 1985! En resumen: tanto para el ambito de la educaci6n de adultos y
de los estudios de perfeccionamiento cuanto para el aspecto especial de la labor
educativa con los impedidos, de Ja que aqui nos ocupamos, se abren perspecti
vas, se pueden reconocer puntos cruciales y trazar lineas divisorias. Asi, en Ja
actualidad, para muchos ciudadanos de la Republica Federal de Alemania es la
cosa mas natural que vivimos en la primera mitad de Ja ,Decada Intemacional
de los Impedidos 1983-1992,, proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas; pero todavfa son pocos los que tienen una idea del esforzado
y largo movimiento en busca de una via de aprendizaje, que se reinici6 despues
de 1945 y que llev.6 a enconadas controversias entre los distintos responsables
de la educaci6n de adultes, de los estudios de perfeccionamiento, de institucio
nes, establecimientos, obras, asociaciones y grupos de auto-ayuda para los
impedidos. Corno resultado de ello se abren a la consideraci6n retrospectiva
conocimientos que inauguran perspectivas alentadoras. Al respecto queremos
hacer las siguientes indicaciones:
Durante muchos anos los criticos en la Republica Federal de Alemania han
hecho el reproche a la asistencia intensiva individual de los impedidos de que
conduce a la segregaci6n y al aislamiento. La mirada hist6rica retrospectiva en caso de ser fundada esta critica - permite reconocer aqui conexiones entre
aquella desvaloraci6n discriminatoria de la <vida indigna de ser vivida,, en el III
Reich, y el cuidado intensive y diferenciado de los impedidos, inmediatamente
posterior a 1945, en el sentido de una compensaci6n rayana en la perfecci6n.
Asi, por ejemplo, en lugar de las tradicionales y normales seis medidas
educativas especiales, en el curso de este proceso de compensaci6n aparecie
ron, en ultima instancia, diez distintos tipos de escuelas. A este respecto se
confirm6, al mismo tiempo, la ley econ6mica de que «donde se da una oferta,
surge tambien la demanda», se multiplic6 el numero de los llamados ,alumnos
impedidos, y su magnitud creci6 despues de 1975 en Ja Republica Federal de
Alemania, como lo ha demostrado Wilhelm Topsch, a casi el doble.
Parece digno de tenerse en cuenta el conocimiento que se obtiene de Ja
historia: la concepci6n atribuida a la Republica Federal de Alemania, de
aislamierito-y-segregaci6n puede tambien revelarse como una forma de elabo
raci6n de una profunda conciencia de culpa.
La diferenciaci6n escolar, orientada al mejoramiento de las condiciones
educativas individuales, tambien puede ser interpretada como una respuesta al
fracaso en. el III Reich. Es en verdad desafortunado que, precisamente, de esta
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manera resultaran inevitables nuevas postergaciones, - sobre todo no intencio
nales, porque justamente se las concebfa en sentido opuesto -; que las vfas de
vida y aprendizaje de los impedidos y no-impedidos se separaran cada-vez mas
por obra de la creciente institucionalizaci6n; que la. consecuencia inevitable
fuera la formaci6n de grupos humanes de primera y segunda dase, y que hoy
nos hallemos ante el resultado de un desfasamient6 hist6ricamente coridicio
nado - parcialmente espantoso.

Primera tesis:

La Republica Federal de Alemania dispone - como casi ningun otro Estado de un sistema asistencial para las personas impedidas completamente desarro
llado pero que, no obstante, puede aislar a los impedidos 'desde la cuna hasta la
tumba'.
En forma analoga a las fases de Ja vida individual, la red de servicios se
orienta a las necesidades y requerimientos especificos de Ia respectiva situaci6n
existencial, que se halla en proceso de cambio. Mencionemos · aqui unos
cuantos hechos:
Para la localizaci6n prenatal de los impedidos existe, entre otras, una red de
centros de asesoramiento sobre genetica humana. Para el reconocimiento,
localizaci6n y fomento tempranos de los ninos impedidos y de los amenaza�
dos por impedimentos, existen actualmente - ademas de 3.000 pediatras
establecidos - alrededor de 50 instituciones de asistencia· social, 500 centros
de fomento preventivo, asi como numerosas oficinas regionales descentrali�
zadas, a lo que se suman jardines infantiles especiales, alternatives a .los
jardines infantiles generales, y jardines infantiles integrales piloto. Para el
fomento educativo existe - con arreglo al sistema de organizaci6n del
Consejo Educativo Aleman, de 1973 - una red diferenciada de tipos de
impedimento y de las respectivas disposiciones destinadas a normar sus
procesos educativos especiales. Asi tenemos: impedidos mentales, impedi
dos fisicos, impedidos en cuanto al aprendizaje, impedidos psiquicos/
impedidos con conducta anormal, impedidos sensoriales/impedidos de la
vista y el oido, impedidos del lenguaje, etc., que, por su parte, han sido muy
diferenciados de una regi6n a otra. Por supuesto que, paralelamente a esto,
hay algunos experimentos modele para la integraci6n de los impedidos en las
instituciones generales, pero que no tienen gran importancia numerica.
Especialmente para el fomento profesional han surgido en la ultima decada
(1970-1980), gracias a un impresionante programa de construcciones, un
total d� 37 plantas profesionales educativas (primera capacitaci6n), con
10.000 plazas de capacidad, y 21 plantas de fomento profesional (re-
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educaci6n), con 12.000 plazas, para la rehabilitaci6n, asi como. 330 talleres
reconocidos, para 80.000 adultos mentalmente impedidos.
Me parece importante - y es de_ esperarse que, tambien, serialando pautas·
para · el futuro - afirmar aqui: en la actualidad no existe todavfa ninguna
educaci6n especial para adultos impedidos, ninguna escuela vesperi:ina espe
cial, �i menos una pedagogfa especial para adultos; es de esperarse - y eso se
halla quizas en manos de todos nosotros - que permanezcamos alertas a fin de
transformar constructivamente las posibles y renovadas tendencias de delimita
ci6n en impulsos integrativos.
Segunda tesis:
Cada vez en mayor medida se hace evidente la conexi6n entre la creciente
asistencia estruc.tural y la decreciente preocupaci6n por el pr6jimo.
40 ari.os despues reconocemos hoy en dfa, con mayor lucidez, las consecuen
cias de una peligrosa previsi6n total, en cuanto tendencia de la sociedad a
descargarse de sus miembros imp�didos. Todo.s asentimos con esta formula
ci6n de la Ley Fundamental: todos - inclusive los cuidadanos impedidos tienen derecho a un desarrollo libre de la personalidad. De esta manera, el
impedido es una parte del todo; jpero el todo es mas que la suma de sus partes!
La - integraci6n· social de los impedidos es algo mas que la creaci6n de
condiciones, en el sentido de leyes para el fomento medico, educativo y
profesional (asistencia e integraci6n). Tales disposiciones - que en modo
alguno han sido intenci6n del legislador - implican el peligro de una elimina
ci6n por la sociedad de sus miembros impedidos, en condici6n de productos
residuales imitiles. De este. modo se plantea con mayor fuerza la cuesti6n clave
de la efectiva integraci6n social como tarea del futuro para los impedidos y no
impedidos, lo cual significa concretamente: que el problema de los mecanismos
reciprocos de defensa contra el temor debe ser estudiado; el supuesto de la
heterogeneidad o peculiaridad individual de los pr6jimos impedidos - en
cuanto proceso de aprendizaje de situaciones criticas ineluctables, tal como fue
revelado por la autora en cuanto «proceso de aprendizaje de la asimilaci6n de
situaciones de crisis, en ocho fases en espiral» - debe ser redescubierto por y
para el perfeccionamiento educativo y captado didactico-metodol6gicamente,
e institucionalizado en diferentes lugares Y ocasiones de aprendizaje.
Considerando las cosas des.de el punto de vista pedag6gico, es evidente que
la Republica Federal de Alemania, a diferencia de los demas paises europeos y
extra-europeos, ha puesto en practica tardfamente el proceso de desarrollo
hacia la integraci6n - tal como se demostr6 en la primera tesis·- con reiterados
movimientos de retroceso en direcci6n a una. acentuada segregaci6n. De los
Estados Unidos sabemos que su desarrollo integrativo se remonta ya a
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comienzos del siglo XX y que paises europeos tales como Suecia, ltalia y
Francia, ya en los arios del 50 y del 60 comenzaron activamente con la
integraci6n (Cf. tambien Bürli 1985, en los capitulos 'La lntegraci6rt de los
Impedidos en Italia: �un modelo ?'; 'Requerimientos ,Educativos especiales en
lnglaterra', 'Ser-impedido en Dinamarca'). En la Republica Federal de Alema
nia solo a comienzos de los arios 70 se puede reconocer un cambio radical en la
politica educativa, que anuncia nuevos caminos constructivos y de desarrollo.
Por primera vez, en el 'plan estructural' del Consejo Educativö A1.eman halla
su legitimaci6n social la educaci6n de los adultos, a lo que se agregan las leyes
de perfeccionarniento educativo y de licencia educativa en los Estados federa
les. Entre los arios de 1970 y 1975 se establecen catedras para la educaci6n de
adultos en casi la mitad de las Universidades. Paralelamente a elio se desarrolla
el aspecto especifico del perfeccionamiento educativo de los impedidos y, en
1973, aparece un 'segundo plan estructural' y las recomendaciones del Consejo
Educativo Aleman para el 'fomento pedag6gico de los nirios y adolescentes
impedidos o amenazados por impedimentos', el que ingresara en la historia de
la educaci6n bajo el nombre de 'plan estructural de integraci6n'. Poco despues,
los · precursores del perfeccionarniento educativo crearon modelos para el
perfeccionamiento educativo de los impedidos; aumentaron inusitadamente las
posibilidades de integraci6n; vino el Aiio.lnternacional del Impedido (1981).y
se alcanz6 el punto culminante del perfeccionarniento de los alumnos impedi
dos. Simultaneamente aparecen las ya mencionadas 37 obras de formaci6n
profesional (BBW) y las 21 obras de fomento profesional (BFW), asi como los
330 talleres reconocidos.
Con ocasi6n del 'Aiio lnternacional de[Impedido', se funda en Bonn, por
primera vez, la 'Comisi6n Nacional para el Aiio lnternacional del Impedido';
se convoca a 13 grupos de trabajo sobre plantea�ientos interdisciplinarios; la
co-determinaci6n y co-participaci6n se elevan al rango de principio supremo;
se aspira a 1a paridad entre impedidos y no-impedidos en todas las comisiones,
y se crea, tambien por primera vez en la historia, el cargo de 'Comisionado de
los Impedidos de la Republica Federal de Alemania'; a ello le · siguen otros
cornisionados analogos a nivel de Estados federales, y se incluye a los impedi
dos en los consejos consultivos a niveles comunal y regional. En resumen, la
problematica de los impedidos se mueve con gran celeridad y plena de grandes
esperanzas. Al finalizar el 'Ario lnternacional del Impedido' la 37a. Asamblea
General de las Naciones Unidas en Nueva York, en diciembre de 1982, declara
la ya iniciada decada de 1983-1992 como 'Decada Internacional del Impedido'.
En la Republica Federal de Alemania, ya eri - -1980 pued·e reconocerse un
segundo momento crucial en la politica educativa, cuyos signos son la reflexi
vidad, el realismo que llega hasta la desilusi6n pero, asimismo, a la consolida
ci6n de lo alcanzado.
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Tercera tesis:
Desde fines de los aiios 70 va creciendo el clamor por convertir los procesos
sociales de aprendizaje en procesos de integraci6n social, tanto de los impedi
dos como de los no-impedidos.
Esta tesis se apoya, de una parte, en el analisis de la oferta de practica del
perfeccionamiento educativo y, de otra parte, en investigaciones empiricas
sobre la exploraci6n del mundo de la vida de los seres impedidbs y de sus
personas de referencia,.tomando como base un analisis biografico·(4ÖO biogra
fias de paises europeos y no-europeos), del periodo comprendido entre 1900 y
1986 (cf. Figs. 1-4). Se analizaron atribuciones significativas, condicionadas
interaccionalmente, para la superaci6n de la situaci6n existencial, 'ser impe
dido'. El 'proceso de aprendizaje de asimilaci6n de la crisis en ocho fases en
espiral' puesto de manifiesto por la autora, expresa: ·
- La integraci6n social es tambien el resultado del aprendizaje del· mismo
modo que, inversainente, el aislamiento s�cial puede significar el resultado
de una ruptura del aprendizaje (a ello corresponde la 'hip6tesis de contacto',
de Cloerke, segun la cual, por el mero aprender a ver y conocer, se abren las
posibilidades al trato social, pero no pueden ser destruidos los prejuicios con
respecto a los impedidos). Tal aprendizaje tiene lugar, tanto en los impedi
dos (afectados) como en los no-�mpedidos (no-afectados) en_ forma _condi
cionada por la interacci6n y pasa por tres niveles de aprendizaje, desde la
'cabeza', por el 'coraz6n', hasta la mani-pulaci6n (acci6n), es decir, desde la
'cabeza, el estado inicial cognitivo y extemamente controlado, a traves del
'coraz6n', el estadio t.r;ansitorio afectivamente no-controlado, hasta_ llegar a
la manipulaci6n, el estadio terminal accionalmente controlado (cf. Schu
chardt 1987a).

Dates sobre la Fig. 1: Aiio de publicacion y numero,
31-3-1987
1900
1903
1918
1933
1935
1936
1937
1938
1946
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

0
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
14
15
17
18
19

1957
1958
1959
1960
1961
1963
1964
1965.
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

24
25
27
32
33
39
41
42
47
50
53
60
67
75
83

95
1974
1975 104
1976 110
1977 139
1978 161
1979 192
1980 227
1981 278
1982 317
1983 373
1984 417
1985 446
1986 514
1987 ca.524
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Fig. 1 -Ano de p11blicaci6n y numero de las biografias (incl11idas las autobiografias ya q11e tanto los
padres como los companeros de los afectados escriben a la vez biografia y autobiografia).
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Fig. 2 - Sistemas sociales y educativos de las biografias
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Fig. 3 - Biografias e impedimentos'0 o perturbaciones vitales.
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- La integraci6n soc1al es. el resultado de una adecuada interacci6n entre
impedidos y no-impedidos, en la que han sido vividos y aprendidos todos
los tres estadios del proceso del aprendizaje de asimila�i6n de la crisis.
El aislamiento social aparece como resultado de una· i�teracci6n inexistente,
por lo tanto, inadecuada, en el proceso -de socializaci6n, en particular debido
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Fig. 4 - Status de las biografias
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Fig. S - Asimilaci6n de la crisis como proceso de aprendizaje de ocho fases en espiral.
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En consecuencia, lo que no ha podido ser logrado en un proceso de
socializacion de 20 o 30 aiios, desde la escuela preparatoria, a traves de la
escuela primaria, la escuela profesional y la formacion profesional, hasta llegar
a la Universidad, es cierto que podra aprenderse cada vez con mayor dificul
tad, pero todavfa podra aprenderse, si es que se lo reconoce como objeto
necesario del aprendizaje y, en consecuencia, se apoya preferentemente la
educacion de adultos mediante la promoci6n educativa de las ofertas cultura
les, pero tambien si se lo estudia sustentandose en procesos de aprendizaje que
abarquen toda lo sociedad.

En forma analoga transcurre el proceso de aprendizaje de los llamados no
impedidos - por supuesto que en direccion totalmente contraria; es decir que,
arrancando de la aparente participacion, pasando por el encuentro durante una
integracion, en busca de la estabilizacion y que abre a_esta ultima oportunida
des de aprendizaje como las que se ofrecen a los afeciados.

32

33

Cuarta Tesis:
La practica del perfeccionamiento educativo en la · Republica Federal de
Alemania muestra - paralelamente a su estructura - una multiplicidad de
concepciones del trabajo con impedidos y planteamientos interesantes de un
grupo de . trabajo orientado, el que didactica-metodol6gicamente se puede
poner de manifiesto como un reciproco 'proceso de tres etapas': estabilizaci6n
- integracion - participaci6n.
Con el proposito de adoptar una posici6n frente a los planteamientos
relativos a la integraci6n de los impedidos por medio del perfeccionamiento
educativo, se puede descubrir multitud de concepciones que, sin embargo,
posiblemente implican finalidades comp�rables. A la multiplicidad de modelos
se pueden aiiadir, en cada caso, desde el punto de vista didactico-metodol6gico, diferentes pasos de un proceso de aprendizaje que haHa s� corresponden
cia en lo� tres estadios principales de la situaci6n de_ los impedidos, a saber:
estabilizacion, integracion y, evenrualmente, participac1.on.

Fig. 6 - Trabajo de grupo orientado como proceso trifasico: proceso de aprendizaje en los afectados
'impedidos'.

Fig. 7 - Trabajo de grupo orientado como proceso reciproco trifasico: proceso de aprendizaje
en
·
·
·

·

todavia-no-afectados "no-impedidos".

Con ello se vincula el desplazamiento de la inteleccion en direccion a la ya
citada normalizaci6n; segun Wolfensberger (1984), en direcci6n a la «nueva
valoracion del rol social del impedido». Por eso, de ahora en adelante, el
impedimento ya no ·va a ser entendido como deficiencia fisica, como lesi6n o
defecto. (tal como, lamentablemente, hallo su expresion anteriormente en la
legislaci6n de los impedidos . graves, y ·segun la cual se consideraba como
impedido grave a quien mostraba en forma permanente una 'disminucion de la
capacidad de trabajo' de por lo menos el 50 % y que, despues de 1986, ha
quedado transformada en �grado de impedimento' ; sin embargo, al igual que
antes, alli no se habla de una reducci6n de la participacion en la sociedad). El
impedimento se interpteta ahora mas bien, en forma axiologicamente neutral,
como fen6meno psico-social, como 'peculiaridad. individual' del afectado
(Consejo Educativo Aleman, 1973) y en el sentido de una 'competencia'
despues de una crisis superada. Por eso, · la integraci6n social ya no es
reconocida exclusivamente solo como . 'objetivo sino mas,,-bien, asimismo,
como '·camino' de un aprendizaje reciproco que dura toda Ya vida y que, en su
decurso, depende decisivamente en lo individual y person�l tanto del tipo y
grado del impedimento, cuanto interculturalmente y socialmente de las circun-
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stancias existenciales concomitantes y cambiantes, en calidad de valores y
normas vigentes. A fin de evitar malentendidos, teniendo en cuenta el caracter
resumido de esta exposici6n, nos permitimos remitir al lector a dos publicacio
nes de la autora (Schuchardt 1985, 1987).
Muchos de los estudios de casos practicos que se encuentran en la Republica
Federal de Alemania ponen de relieve la primera fase del aprendizaje de la
'estabilizaci6n' de los afectados, esto es, el autodescubrimiento y la autodeter
minaci6n de los afectados dentro de u� grupo de referencia (Cf. Estudi0 de
Casos N° 5: 'Establecimientos Educativos Diarios de 1 Ano de Duraci6n' Modelo danes de Universidad con internado para adultos que tienen impedi
mentos mentales). Otros ejemplos se orientan ya a la segunda fase del
aprendizaje de la 'integraci6n', es decir, tienen por objeto ademas i:in proceso
institucionalizado de aprendizaje entre personas impedidas y no-impedidas
(Cf. el Estudio de Casos N° 1: 'Aprender a concebir'. Servicio estacionario
Hephata como campo de· aprendizaje para adultos. Estudio de Casos N° 2:
'Vivir juntos el lnvierno' - con ciegos en la pista de esqui - o Estudio de Casos
N° 3:. 'Cuando juegues, no juegues solo' - Academia de Niiios y Adolescentes;
asi como el Estudio de Casos N° 7: 'Proyecto .Habitacional en Berlin como
Alternativa' - Convivencia de Impedidos y No-Impedidos, y el Estudio de
Casos N° 11: 'Escuela Voluntaria para la Vida' - .?ervicio
de Alivio a las
..
Familias y Ayuda a la lntegraci6n de Impedidos graves, especialmente el
Estudio de Casos N° 12: iPor que precisamente yo . .. ? - Modelo de
interacci6n para el proceso de aprendizaje de superaci6n de la crisis en el
perfeccionamiento educativo.
Finalmente, en muchos de los establecimientos, asi como en numerosos
modelos se trata tambien de apoyar la tercera fase del aprendizaje para la
<participaci6m, es decir, de la participaci6n aut6noma y autodeterminada de las
personas impedidas, en las ofertas educativas normales existentes, o la partici
paci6n en la oferta normal transformada por ellas.Aqui se pone en evidencia,
en forma notable, que la labor educativa con · personas impedidas, como un
,puente hacia fa educaci6n>, paulatinamente se ha hecho innecesaria- (Cf. el
Estudio de Casos N° 4 ,Del Teatro de Aficionados al Cabaret de Lisiados, Trabajo teatral para la lntegraci6n; Estudio de Casos N° 6: ,Club 86 jlmpedido de Aprender - Ya no podras librarte Membrete!, - Tres fases del
aprendizaje, desde la estabilizaci6n hasta la participaci6n; o Estudio de Casos
N° 8: ,Nuestro lugar de reuni6n: el Cafe Lahr, - Lugar de reuni6n para
impedidos mentales que trabajan en los talleres, con ciudadanos. Igualmente,
ver el Estudio de Casos N° 13: ,La Feria de Hannover, - Puente entre
Impedidos y No-Impedidos).
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Quinta Tesis:
Pese a algunas iniciativas en favor de la integraci6n social por medio del
perfeccionamiento educativo, en la Republica Federal de Alemania, subsiste la
soluci6n de numerosos problemas como una tarea para el futuro.
Por muy plausibles y pertinentes que parezcan los estudios · de casos pre
sentados, no nos pueden hacer olvidar que - dejando de lado la falta de
resonancia - aun subsiste un gran numero de problemas irresue!;os_: _
- En primer lugar los mecanismos defensivos ocukos y no admitidos de los
no-impedidos. Con mucha frecuencia se constata la falta de toda disposici6n
al aprendizaje, debido al hecho de la no-afectacion. Pero donde la falta de
- disposici6n para aprender no es admitida ni analizada, tampoco puede
presuponerse la capacidad para el aprendizaje, y todo aprendizaje tiene que
substraerse a las posibilidades de intervenci6n pedag6gica.
- En segundo lugar, no deja de constituir un problema 'el numero encubierto y
no identificado de personas impedidas. Por supuesto, en la Republica
Federal de Alemania no hay una obligaci6n formal de empadronamiento - si
bien ella fue exigida originalmente en el reglamento general de seguros. Asi
· que continua siendo dificil de determinar el numero de impedidos - y ello
debido en parte a los abusos que ocurrieron-en el pasado.
- En tercer lugar, el ahorro cada vez mayor· de recursos financieros tiene
consecuencias negativas. La experiencia muestra que; en situaciones de
crisis, se empieza por recortar los medios: eri el sector educativo, porque sus
efectos no se hacen sentir de inmediato. En la actualidad se intenta amorti
guar las crisis sociales por medio de programas educativos especiales. - No
solo serfa mas racional y con mayores efectos preventivos poner· a disposi
ci6n los . medios necesarios para Ja superaci6n de la crisis sino que, ·de esa
manera, se impedirfa la reaparici6n de otros ·mercados !aborales - posible�
mente separados - cuya posterior disoluci6n, con el prop6sito de lograr la
necesaria reintegraci6n de los afectados en la sociedad, es extraordinaria
mente diffcil, como lo muestra el ejemplo de los impedidos. Hay necesidad
de una sensibilizaci6n y una reflexi6n cada vez mayores a fin de evitar
callejoiles sin salida y transformar de antemano las vfas de un solo sentido en
vfas de doble sentido, son caracter dial6gico-reintegrativo„
- A mi parecer, y como cuarto problema central, en la Republica Federal de
Alemania se perfilan ya como insuficientes la formaci6n y el perfecciona
miento educativos de colaboradores en el campo de un trabajo de grupo
orientado, con alurnnos impedidos y no-impedidos. Es importante plante
arse la pregunta de si, en general, en este pais, en el marco de las escuelas
- especiales- y de las universadades, se han desarrollado posibilidades de
capacitati6n para adiestrar a los futuros especialistas, tales como pedagogos,
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pedagogos diplomados, pedagogos especiales, trabajadores sociales· para la
labor educativa con alumnos impedidos en el proceso de . perfeccionamiento
educativo, como parte de su capacitaci6n profesional.
Sin embargo, resulta alentador que, gracias al proyecto mencionado ante
riormente, del Ministerio Federal de Educaci6n y Ciencia, se ha dado impulso
y se ha intens�ficado nuevameni:e la discusi6n acerca de los planteamientos
te6rico-cientfficos � y ello tanto con las distintas instituciones responsables del
perfeccionamiento educativo, cuanto entre ellas mismas; del mismo modo que
con y entre los afectados y los aun-no-afectados, y con y entre colegas de
distintas posiciones cientifico-te6ricas y que, ademas, gracias al conversatorio
de expertos, realizado en mayo de 1985, y diciembre de 1986, se han colocado
en el primer plano deL interes publico los primeros enfoques y .modelos
normativos en el campo de la integraci6n de los llamados <alumnos retardados,,
mediante el perfeccionamiento educativo.Pero eso significa que se han consu
mado hechos tras de los cuales. ya no se puede volver y que, ademas, tambien
abren nuevas perspectivas.
. Sea permicido en este lugar a la autora del· presente trabajo agradecer, en
nombre de los muchos afectados, multiplicadores y colegas, al representante
del Ministerio Federal de Educaci6n y Ciencia, Director Ministerial Dr. Axel
Vulpius, iniciador del mencionado programa de investigaci6n, quien en su
calidad de funcionario publico, se plante6 la cuesti6n de la <integraci6n social
de los impedidos por medio del perfeccionamiento educativo,. En la epoca en
que. era responsable del perfeccionamiento educativo, el Dr. Vulpius no solo
reconoci6 - -mucho antes d.e la declaraci6n por las Naciones Unidas de 1981
como· Aiio del Impedido - este problema crucial como tarea de primera
importancia del perfeccionamiento educativo, sino que, ademas, debido a sus
incansables esfuerzos y:a su capacidad ejecutiva, siempre en busca de altemati
vas, ha . logrado despejar todos .los obstaculos y, a pesar de numerosos
comienzos fallidos del proyecto, ha podido imponer l_a ejecuci6n de este. Hay
que agradecer al Dr. Vulpius por el resultado alcanzado por la invescigaci6n
que - como unico proyecto de in-..:estigaci6n realizado hasta ahora con respecto
a la «Integraci6n Social» en el marco de la educaci6n de adultos y del
perfeccionamiento educativo ojala de los primeros impulsos decisivos para el
perfeccionarniento educativo·.
La integraci6n social es posible en. todai{partes donde no sqlo se da margen
al camino del aprendizaje de la superaci6n de situaciones existenciales criticas,
sino que tambien se lo vive y, luchando apasionadamente .en todos los niveles personal, social, institucional y. de polftica educativa - se intenta constante
mente y- se persevera. Pues, alli donde comienza el dialogo, cesa la confronta
ci6n y se abren caminos que permiten salir de la crisis.
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2. La situaci6n en la Gran Bretana, Francia, Italia, Suecia y los Estados Unidos
El centro de investigaci6n de la ciencia comparada de la ed1;1caci6n,. de la
Philipp-Universität de Marburgo elabor6 en los arios de 1984-1985, por
encargo del Ministerio Federal de Educaci6n y Ciencia, un proyecto que
deberfa suministrar sugerencias para el trabajo de las escuelas · de extensi6n
cultural e instituciones analogas en la Republica Federal de Alemania. Para ello
se investigaron las actividades de las instituciones dedicadas a la educaci6n de
adultos en algunos pafses comparables ··con la Republica Federal de .Alemania
(Gran Bretaiia, Francia, Italia, Suecia y Estados Unidos).
Los ejemplos de casos analizados en el proyecto se re(iereµ a una conexi6n
que, en los pafses investigados, se halla determinada tanto por la diferenciad6n
de· 1os establecimientos educativos de adultos, cuant6 por la forma como las
respectivas sociedades tratan, en general, el problema de los impedidos. De
acuerdo a ello, en los informes de los pafses se presenta inicialmente el
respectivo sistema educacivo de adultos y, en la siguiente i:i.arte; se menciona el
conjunt� de condiciones existentes para la asistencia de los impedidos en el
. .
sistema educativo.
_ Para esta investigaci6n deliberadamente no se parti6 de una deterrninada
forma de educaci6n de adultos como medida de referencia, ni tampoco de una
forma pre-establecida de a sistencia de los impedidos. EI punt� de partida lo
constituy6, mas bfen, la pregunta poi- la soluci6n del problema, esto es, se
pregunt6: t en que forma una sociedäd; no importa cual sea el tipo de
educaci6n de adultos, asiste a los adultos impedidos que viv�n en ella?
I
A pesar de las diferencias que existen con respecto a la situaci6n. prevale
ciente en la Republica Federal de Alemania - asf formulamos la hip6tesis de la
investigaci6n - en los ejemplos extranjeros que se ha examinado se observan
soluciones de problemas que pueden ser interesantes para un ulterior des
arrollo en la Republica Federal de Alemania. Ademas, parece conveniente y
deseable rastrear en las exposiciones de los pafses que el camino hasta ahora
seguido en la Republica Federal de Alemania, de una asistencia predominante
mente inscitucional y separada de los impedidos, debe considerarse como una
fase transitoria que, si bien es verdad se hace necesaria, tambien resulta
problematica; del mismo modo que en los pafses investigados esa asistencia
debe seguir y seguira conforme a una nueva orientaci6n cuya finalidad es la de
lograr una- incorporaci6n mas vasta de los impedidos en la vida 'normal'.
En el marco de semejante proceso, los planteamientos telativos a la «integra
ci6n social» ge los impedidos deben ser considerados tambien en el sentido que
se trata de un proceso evolutivo que, aunque desfasado, transcurre de- manera
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semejante en Europa· Occidental y en los Estados Unidos. La funci6n de las
instituciones dedicadas a la educaci6n de adultos en la Republica Federal de
Alemania ccinsist�, pues, en verificar si y en que forma· la suma de experiencias
�cumuladas en otros lugares puede ser utilizada para el proceso de una
integraci6n social de los impedidos, ya iniciado en la Republica Federal de
Alemania.

III
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II
En el caso de la aceptaci6n y adaptaci6n de las experiencias extranjeras, debe
tomarse en consideraci6n que en este pais la controversia en torno a la
integraci6n de los impedidos data de poco tiempo atras y que tambien ella se
halla condicionada por las consecuencias de una politica del Nacional-Socia�
lismo, de la que no es del caso cicuparnos ahora. En cambio, en Suecia y en los
EE. UU., la discusi6n en torno a la integraci6n de los impedidos se remonta
hasta la epoca inmediatamente d�spues de la postguerra. En Suecia esta
discusi6n y sus consecuencias pratf cas �ran parte de lo� esfuerzos generales del ·
Estado por impedir la aparici6n de grupos marginales y por integrar ·en las
sociedaci' a los grupos marginales ya existentes. En los Estados Unidos, donde
los primeros intentos aislados de integraci6n en el campo educativo se remon
tan ya a comienzos del siglo XX, estos esfuerzos fueron co�tinuados energica
mente despues de la II Guerra Mundia!', dado que, a diferencia de lo que
ocurria en 1a ·mayoria de los paises europeos, alH no tuvieron que invertirse
recursos„financieros para la eliminaci6n de las consecuencias de la guerra, a la
necesidad de reintegrar a los veteranos lesionados durante el conflicto belido
estimul6 la investigaci6n cientifica en el campo de la medicina, de l. a tecnica
medica, de la psicologia y de la pedagogia.
Recien hacia fines de las decadas del 50 y del 60 la discusi6n en torno a la
integraci6n de los impedidos comienza · a adquirir amplia resonancia en los
paises aqui considerados (Italia, Francia, Gran Bretaii.a). La lesiglaci6n de ·alli
resultante, empero, .s_e refiere con frecuencia solo a la integraci6n de escolares
impedidos en una escuela ordinaria y a la incorporaci6n de adultos impedidos
en la vida !aboral.
El papel desempeii.ando en estas contröversias por las asociaciones de
impedidos es muy distinto en, cada uno de los paises. En los Estados Unidos
ellas han practicado desde el comienzo una politica agresiva, dirigida a la
integraci6n, y han rechazado por principio la discriminaci6n. En paises tales
como Gran Bretaii.a, en cambio, parecen existir reservas de parte de las
asociaciones contra la integraci6n, porque durante decenios han construido y
sostenido establecirnientos especiales y sienten temor por la subsistencia de su
trabajo.
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Paralelamente a este proceso de una creciente integraci6n de los impedidos,
se pone en tela de juicio el concepto fundamental de «impedimento» y los
modos de ver - de caracter predominantemente medico-tecnico - que en el se
ponen de manifiesto. Mientras que, inicialmente, el termino impedimento se
ui:ilizaba sobre todo para describir la limitaci6n de las funciones individuales
vitales y/o !aborales de una persona, paulatinamente se fue introdi;t�iendo en el
concepto la dimensi6n social del ser impedido en su relaci6n calisal con los
defectos o deficiencias que constituyen su substrato. La discusi6n en torno � la
integraci6n social y la subsecuente supresi6n - iniciada ya en los paises
investigados - de la segregaci6n y del aislamiento de los impedidos, ha
conducido a un enfoque difereciado del concepto de impedido. El ser
impedido - mas de lo que habia ocurrido hasta entonces - es percibido como
un fen6meno que no constituye una magnitud absoluta, sin.o que constante
mente se transforma .en relaci6n con las respectivas condiciones reales de vida
del impedido. Las condiciones sociales bajo las cuales vive y accua·un impedido
determinan la medida y el modo de su ser impedido. Esta manera de ver se
pone de manifiesto, por ejemplo, en la caracterizaci6n del impedimento,
tomada del mundo deportivo, como «handicap», que ha adquirido carta de
ciudadania en las lenguas de los paises investigados y en la que se describe la
relatividad y variabilidad del respectivo impedimenio.
Simultaneamente con la transformaci6n del concepto de impedimento ha
tenido lugar su uniformizaci6n. Especialmente en Italia este hecho halla su
expresi6n en la terminologia juridica que, poniendo de relieve el que existe una
incapacitaci6n o meI).oscabo, compendia a los impedidos bajo la expresi6n
«portatori di handicaps» o que, con el termino «disabili», pone de relieve el
aspecto funcional del impedimento, es decir, las limitaciones que experimenta
un impedido en la realizaci6n y percepci6n de las funciones «normales».
Tambien en el uso lingüistico frances se ha establecido el concepto unitario de
«handicap», en lugar del de «invalide» (invilido), de «mutile» (mutilado o
lisiado) o «infirme» (enfermo incurable).
Sin embargo, la unificaci6n del concepto de impedimento no ha llevado a
una forma de consideraci6n diferente del ser impedido. La caracterizaci6n
global de una persona como impedido es mayormente e�itada a fin de no
consolidar de esta manera las ideas de un limite absoluto entre el ser-impedido
y el no-ser-impedido, vale decir, el «ser normal». En lugar de eso, tal como lo
ha constadado, por ejemplo, Karin Lundström, docente en la Universidad
sueca de Uppsala, correcta y adecuadamente se emplean conceptos descripti
vos por medio de los cuales pueden suprimirse las actitudes falsas y los
prejuicios que reprimen los esfuerzos de integraci6n. Mientras que, hasta
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ahora, el impedimento fue comprendido sobre todo desde puntos de vista
medico-tecnicos y, correspondientemente, se denominaron las formas particu
lares de impedimento, la inclusi6n de las repercusiones sociales en el concepto
de impedido ha transformado en tal medida la terminologia del impedido, que
ahora s� ponen de manifiesto, mas claramente, las necesidades especfficas con
respecto a ayudas y estimulo.
En los Estados Unidos el Movimiento de Vida Independiente, con su
exigencia de una «des-medicinizaci6n» ha vinculado el rechazo de .la concep
ci6n del impedido como enfermo, y ha acuiiado un nuevo concepto · de
rehabilitaci6n, que esta orientado a una mayor aµtonomia y autorrealizaci6n
del impedido.

esencial en el camino hacia la normalizaci6n, ademas de ello ponen a disposci
ci6n multitud de diversas ayudas, que deben posibilitar a los impedidos
participar de las ofertas culturales normales. La - manera como funciona este
modelo en la practica se muestra, por ejemplo, en el trabajo del Gimnasio.para
Adultos Gullmarsplan, en Suecia, o en el ejemplo de los colegios comunitarios
en los Estados Unidos.En todas estas instituciones se suministra a los adultos
impedidos asistencia personal y material en tan gran medida que, aun en casos
de impedimentos graves, es posible participar en las actividades ·regiilares. En
consecuencia, aqui se rechazan las ofertas separadas para los impedidos y de
antemano todo se concentra· en la eliminaci6n de lo que separa, en la medida
que ello. sea posible.
Mientras que en estos modelos la «integraci6n» es concebida, en cierto
modo, como resultado «natural» de la convivencia y del trabajo de impedidos
y no�impedidos, en otros ensayos el proceso mismo de integraci6n es. conver
tido en tema de actividades. Un ejemplo de ello son los «cursos de integraci6n
a corto plazo» en el Southwark Adult Education Institute, de Londres, en los
que se reunen en forma totalmente consciente grupos de impedidos y de no
impedidos, ·con el prop6sito de eliminar, a traves de una actividad comun,
prejuicios reciprocos, y llegar a aproximarse unos . a otrös, liberados de
temores. Aqui la integraci6n es considerada- menos como el resultado de un
proceso prolongado y mas - desde el comienzo - como tema de los esfuerzos
educativos y extra-educativos.
No obstante, hay todavia instituciones en las que los directores y aquellos
que son responsables de determinadas actividades recreativas o educativas son
de la opini6n de que los impedidos - como fase preparatoria a la convivencia
con los no-impedidos - deberian ser previamente estabilizados en su grupo de
referencia. Tambien se adscribe a esta concepci6n el Southwark Adult Educa
tion Institute, donde se han desarrollado cursos especiales para adultos.impedi
dos, los cuales deben facilitar su ulterior participaci6n en programas de
asignaturas regulares. Aqui, el proceso· de integraci6n parte de unos primeros
comienzos de una integraci6n espacial; a traves de la convivencia de impedidos
y no-impedidos en el mismo recinto, pasa por una fase de . integraci6n social,
esto es, de contactos reiterados entre impedidos y no-impedidos fuera del
trabajo .en el curso, hasta llegar . a la integraci6n funcional, que incluye la
participaci6n, co_n igualdad de derechos, de los impedidos y no-impedidos, en
el programa regular de educaci6n y recreaci6n de la escuela de extensi6n
cultural.
Planteamientos semejantes se pueden identificar en la asistencia a los impedi
dos en el centro dedicado a su rehabilitaci6n en Milan, donde se esta ensayando
una introducci6n orientada a diversos campos de la vida- social, por ejemplo, al
mundo laboral, a la educaci6n de adultos, a la organizaci6n del tiempo libre, a
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La tendencia reconocible en las variaciones de la noci6n de imp�dido, en el
sentido de no poner de relieve, en primer termino las deficiencias de determi
nadas funciones o las· desviaciones con respecto al «�dividuo normal», tiene
que ver con una actitud que no quiere comprender el hecho «integraci6n de los
impedidos» predominantemente com_o la adaptaci6n a normas pre-estableci
das, sino que parte de que el derecho de cada persona a la educaci6n y a la
capacitaci6n, conlleva el reconocimiento de su particularidad.
Esta tendencia es explicitamente aceptada en diversas formas. En ultima ·
instancia, puede decirse que los intentos para la integraci6n de los impedidos se
basan, tratandose de la educaci6n de adultos, en el principio de normalizaci6n.
Quieren dejar abierta a los impedidos la posibilidad de configurar su vida
cotidiana de manera tal como es, en general, corriente en la sociedad en. la que
viven y habitan; y ayudarlos a vivir en cuanto sea posible en forma indepen
diente, como cualquier ciudadano.

V

Una manera de alcanzar este objetivo, o de aproximarse a el consiste· en
eliminar los obstaculos que excluyen a los impedidos de la participaci6n en las
posibilidades educativas y de aprovechamiento del tiempo libre - concreta
mente: suprimiendo barreras arquitect6nicas, tal como se trata de hacerlo en la
Universidad Popular de Merano. En este caso, el esfuerzo por mejorar los
accesos a los edificios publicos e informar adecuadamente a los impedidos
acerca de tales medidas, se convierte en una contribuci6n importante al
proceso de normaliz_aci6n a que se aspira.
Un enfoque afin a este persiguen las concepciones que, si es .verdad, al
comienzo tambien consideran la eliminaci6n de impedimentos como un paso
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Ja capacitac1on profesional y a la vida independiente en la gran ciudad.
Tambien en este caso las numerosas medidas de apoyo sirven, en ultima
instancia, para abrir a los impedidos Ja posibilidad de conducir su vida en la
sociedad en forma tal que tengan en cuenta, fundamentalmente, sus intereses y
necesidades individuales.
Los intentos de reforma de Ja asistencia psiquiatrica en Francia apuntan en la
rnisma direcci6n. En el caso de los talleres culturales y creativos se hace
evidente . que aqui se pretende dar acceso, en el mundo cerrado de los
establecirnientos para impedidos, a los. artistas y a quienes crean en el mundo
de Ja cultura. El trabajo conjunto con los pacientes debe comunicar a estos una
via de acceso a una vida creativa, de la que normalmente estan excluidos.Aqui
se introduce en el mundo cerrado de la instituci6n rnisma una oferta cultural
explosiva con la finalidad no solamente de transformar la situaci6n existencial
de! paciente · sino tambien, al mismo tiempo, presentar «afuera» los resultados
de los trabajos realizados, sea en forma de talleres comunes en centros
culturales, o en exposiciones que se hacen accesibles al publico.
En resumen, resu!ta evidente que los plantearnientos existentes en el extran
jero y que quieren ir mas alla de la transrnissi6n de ofertas educativas y
recreativas, pretendiendo tambien lograr Ja integraci6n social y Ja estabiliza
ci6n psiquica y social de los impedidos, muestran profundas diferencias; sin :
embargo, es comun a todos ellos que tanto la integraci6n como Ja normaliza
ci6n constituyen el objetivo socio-politico incuestionable de! trabajo con
impedidos, en el cual se acentua diversamente, en cada caso, el principio de
normalizaci6n.
VI
No obstante, en la mayorfa de casos parece problematica la _situaci6n de los
no-impedidos. Se tiene Ja impresi6n como que su funci6n y, mas aun, lo que
ocurre con ellos en el marco de las distintas actividades, no han sido materia de
suficiente reflexi6n y, ademas, parecerfa que el interes de las instituciones se
concentrara principalmente en las necesidades de los impedidos. Sin embargo,
la integraci6n no solo es. un asunto de los impedidos, que deben ser capacitados
para vivir en un ambiente «normal», sino que es igualmente problema de los
· no-impedidos, que deben aprender a enfrentarse, liberados de prejuicios a, al
mismo tiempo, «afectados», a sus pr6jimos impedidos.
VII

En la descripci6n de los conceptos no nos hemos referido a la cuesti6n de
que ocurre con aquellos que - no importa por que razones - son considerados
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como incapaces de participar en aquellas posibilidades, y que permanecen
«custodiados» en establecirnientos cerrados. Hoy como ayer, en los paises
estudiados existen instituciones ; y ahora como antes tambien aquellas personas
que tienen su campo de acci6n en los distintos ambitos de! trabajo con
impedidos, parten de! supuesto que hay un deterrninado numer� de personas
impedidas que no pueden ser atendidas adecuadamente en los modelos pre
sentados. De todas maneras, resulta evidente que los raseros cön- los que se
rnide y juzga precisamente tambien los impedimentos graves han. .cambiado
substancialmente en los ultimos aiios. Asi,° personas de quienes hice apenas
diez aiios se hubiera dicho que estan totalmente incapacitadas para participar
en las actividades educativas y recreativas aqui descritas, entretanto pueden
encontrarse - como lo muestra, por ejemplo, el proyecto «Impedidos menta
les», de! Southwark Adult Education Institute - en todos los programas de este
tipo ; y los resultados de! trabajo han refutado numerosos pron6sticos negati
vos. En tal sentido, debe replantearse totalmente la d_ecisi6n contraria a la
participaci6n de los impedidos en las actividades de educaci6n para adu!tos y
debe enco�trarsele una respuesta acorde, en cada caso, con las posibilidades de
que ·se dispone.
VIII

Gracias a todos estos ejemplos resu!ta evidente que en el tratamiento de!
problema de los impedidos lo que esta en juego no son s6lo los problemas de
los impedidos, sino tambien muy significativamente el c;:6mo la sociedad
aprende el trato con Jqs impedidos. La integraci6n ·de los impedidos en las
instituc;:iones de la educaci6n para adu!tos implica tambien la participaci6n de
los impedidos en la vida· social. En el marco de un· tratarniento de la crisis
suscitada por los problemas de los impedidos es necesario realizar un proceso
que, a traves de Ja estabilizaci6n de! circulo de personas afectadas, conduzca a
la integraci6n y, finalmente, a la participaci6n. En todos estos niveles se
requiere apoyo - tambien a traves de Ja educaci6n de adultos.
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MUSICA «POP» Y CANCIONES DE MODA - DISCUSIÖN CRITICA
DE UN FENÖMENO DE MASAS
por
HERMANN RAUHE

Nm1ca como ahora han escuchado tarrtas personas tanta mus1ca. Nadie
consigue escaparse totalmente de la musica, ni hacer como si es_ta no existiera.
Apenas si hay un ambito de la vida que no este imbuido o penetrado por la
musica. Y ello vale no solo para los lugares publicos, para grandes almacenes,
restaurantes o salas de espera, sino tambien para.el ambito intimo o privado
donde cada dfa se escucha mas musica, en parte a traves de grabadoras de
minicassette ( «walkrnan» ). Por todo ello, la pers<;ma, especialmente los jove
nes, se halla praticarnente obligada a escuchar musica. Esta ha pasado a ser un
hecho sociol6gico y, · consecuentemente, tarnbien un importante factor de
socializacion.
Las proporciones de las ofertas y consumo de musica se pueden apreciar en
las cifras de yenta en el mercado de discos, cassettes j,; cintas magnetof6nicas.
Aparte de estos medios, son sobre todo Ia radio y la television quienes
difunden en medida creciente la musica, socializando con ello musicalmente a
cada vez mas j6venes. En los programas radiof6nicos del ARD ( = grupo de
instituciones radiof6nicas publicas de Alemania Federal), Ia musica juega un
papel particularmente irnportante que solo se puede abarcar hasta cierto punto
estadisticarnente, puesto que tambien la mayorfa de emisiones verbales van
acompanadas de musica como «material de relleno».
Los porcentajes. de musica en las emisiones verbales corresponden casi
exclusivamente a la llamada musica «ligera». De aqui se puede deducir que
todo el- programa radiof6nico comprende entre un 49 y un 51 % de musica
ligera.
En los programas televisivos del ARD, todo el procentaje de programas
declarados como «musica» en las Primeras Cadenas s.e distribuye como sigue:
Professor Dr. Hermann Rauhe, Hochschule für Musik und darstellende
Kunst, Harvestehuder Weg 12, D-2000 Hamburg 13.
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