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Si. Hoy  doblan  las  campanas,  no  de  alegría,  sino  de  dolor,  hoy  doblan  las 

campanas  por  la  EDUCACION  ESPECIAL  EN  VENEZUELA,  la  cual  de  golpe  y 

porrazo, por unos  lineamientos, por una  ley, que deroga a otras, escritas en 

horas  de  la  noche  y  cargadas  de  obscuridad,  quieren  reorganizar  a  la 

modalidad de educación especial a nivel nacional que según sus promotores, 

busca  crear una educación especial  sin barreras. Nos preguntamos,  alguna 

vez este ente promotor  llegó  a  informar o  consultar  a  los padres de estos 

niños,  jóvenes  o  adultos  con  alguna  discapacidad  intelectual, motora  u  de 

otra  índole,  sobre  esos  nuevos  lineamientos  y  cambios  que  se  proponen 

para, según el Ministerio, reorganizar la educación especial en el país, 

Hablan en sus  lineamientos como si se tratase de un problema político y no 

educativo,  el  hombre  nuevo,  la  educación  liberadora  y  emancipadora, 

integración social etc, etc, etc. Luego piensan, como si  la educación especial 

estuviese en emergencia y proponen y responsabilizan a las misiones, a todas 

ellas, para participar y prácticamente hacerse cargo de la educación especial 

del país. 

Para implantar, si pues es una acción de comando con invasión y toma de las 

estructuras  ya  existentes,  hacen  desaparecer  a:  Los  Centros  de  Desarrollo 

Infantil,  centros  que  en Mérida  han  demostrado  a  cabalidad  su  utilidad  y 

servicio, prestado el mismo en conexión con  los pediatras neonatólogos del 

Hospital  Universitario  y  que  en  dicho  centro,  con  el  equipo  de  trabajo  y 

utilizando metodologías y técnicas de estimulación temprana, han ayudado a 

muchísimos recién nacidos y niños de menos de un año   hasta seis años de 

edad.  En  los  nuevos  CDI  estarían médicos  cubanos  de  Barrio Adentro, me 

pregunto, ¿Serán especialistas adecuados y apropiados para  las necesidades 

de  dichos  centros?.  Así  mismo  se  quiere  transformar  a  los  Institutos  de 

Educación  Especial,    como  el  Ciudad  de  Mérida,  el  Instituto  Los  Andes, 

Amepane (Centro pionero en el Estado para la Educación Especial) en Escuela 

Primaria Bolivariana para la diversidad funcional intelectual y a los Institutos 



ya existentes para  la atención de personas con discapacidad auditiva, de  la 

visión  u  otras  en  Escuela  Primaria  Bolivariana  para  la  diversidad  funcional 

auditiva, visual o motora y al Taller Laboral Bolívar, en una Escuela Técnica 

Robinsoniana para la diversidad funcional intelectual, en estos talleres serán 

aceptados  jóvenes con discapacidad  intelectual  leve o moderada, desde  los 

15 a los 20 años de edad y estarán bajo la coordinación de asesores cubanos. 

Me pregunto, que va a pasar con los jóvenes y adultos mayores de 20 años, 

¿Se  tendrán que quedar en  sus casas?, ¿Qué  será de  la vida de ellos?¿Que 

podrán  hacer  sus  padres  y  familiares?¿Será  que  les  espera  la  calle  como 

escuela?¿Cómo afectará la vida de esas familias?, cuando la mayoría de estos 

jóvenes vienen de familias de escasos recursos económicos y donde la madre 

es  a  veces  el  único  sostén  económico.  Estos  nuevos  planteamientos  y 

reorganización  propuesta  desconocen  la  realidad  de  estas    personas  con 

necesidades especiales. No podemos admitir que los jóvenes mayores de 20 

años queden  sin una  atención  escolar,  por  la  simple  razón  de  no  estar  en 

capacidad  de  ser  incorporados  al  campo  laboral. Díganme  ustedes,  donde 

está  la  INCLUSION,  no  será más,  una  DESINCLUSIÓN,  quien  velará  por  la 

educación  y  atención  de  este  grupo  de  Venezolanos  y  Venezolanas  que 

quedaran desamparados y sin una atención educativa. Se hace necesario que 

la  educación  especial  sea  concebida  dentro  de  normativas  que  no  sólo 

ofrezca lineamientos dentro de una escolaridad, es decir de un primer grado 

a  un  sexto  grado  o  una  formación  laboral  para  una  integración  en  la 

sociedad. La educación especial debe ir más allá, porque realmente lo que es 

importante, además de la índole educativa, es la seguridad e integridad física, 

emocional y moral de esta población. Las campanas doblan a duelo, hagamos 

que  doblen  a  alegría  y  gozo  por  estos  niños,  jóvenes  y  adultos  con 

necesidades  especiales  y  no  como  se  les  quiere  ahora  clasificar  de 

DIVERSIDAD  FUNCIONAL  y  sean  revisados  estos  nuevos  lineamientos  que 

propone  el  Ministerio  de  Educación.  QUEREMOS  DIALOGO,  MESAS  DE 

TRABAJO donde se pueda revisar estas propuestas. ELLOS NO ESTAN SOLOS, 

NOSOTROS,  SUS  PADRES  Y  REPRESENTANTES  ESTAMOS  A  SU  LADO  PARA 

SIEMPRE. 


