
I,A ^DLICACION D^ NIÑOS

ANORMAI,^S

^gISTEN variadas formas .d^e anormalidad psíquica traducidas

en difícil educ.abilidad, principalmente por causa de deficien-

te desarrollo intelectual ( oligofrenia), también por trastornos de la

; on^ducta, inadáptabilidad social, defectos sensorialea, impresionabi-

lidad, nerviosida,d; u otros trastornos del carácter que neutralizan

las dotes intelectuales y relegan estos enfermitos al pelotón de los

torpes. El niño anormal es indeseable pe.dagógicamente en nuestros

Centros escolares, pues perturba la enseñanza de los restantes, con

escaso provecho propio.

Ezaminaremos en el presente trabajo algunos aspectos de la

educación da los niños dificiles, problema de interés nacional, al

que no ae ha prestado hasta la fecha la debida atención. Los re-

sultad^os de Ia educación ^de niños anarmales estímanse en muy va-

riada manera por los diversos autore^s, pues al lado de algunas

estadpsticas desalentadoras tenemos los halagiieñoa ézitos de tlod-

dard, que cansigue un 60 por 100 ^de niños anormales salidos de

las Escuelas en disposición de ganarse el sustento sin ajena ayuda,

y un 30 por 100 también capacitados para ganarse la vi^da, con

ay^uda de sus padres, hermanos o tutores. En los resultados influye

la previa selección de los alumnos sometidos a educación especial,

que nunca son las mismos para los imbéciles pTOfundoa que para

los deficientes mentales d^e grad^o leve.

ESTIMACION CUANTITATIVA DEL PROBLEMA

Las investigaciones sobre anormales se han efectuado principal-

mente sobre niños oligofrénicos, investigaciones que parten de la

realizada en 1908 por la Co^misión britáuica para el estudio de la
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oligo^frenia (Mental áeficienty camite), cuyas huellas han seguiclo en

otras naciones los investigadores interesados en este asunto. Los

médicos y pedagogos de la precitada Comisión visitaron escuelas,

instituciones penales y ben^éficas y recolectaron cuantos datos pu-

cĵ^ieron de médicos rurales, maestros y párrocos. Ultimamente se han

aplicado los tests ^de medida de la inteligencia a todos los retrasadoa

eseolares, como m^éto^do el más seguro de diagnóstico de la defi-

ciencia intelectual.

El parcentaje^ de oligofMéni';cos estímase d.iversamente por los

diatintos investigadores, oscilan^do entre el 0,40 y el 6,1 .por 100,

ostensible diferencia, atribuíble al varrable criterio seguido en la

clasificación de los niños anormales. Unos investigadores tienen en

quenta únicamente el nivel mental, y otros también el gra,do de

utílidad social; por o^tra parte, eI nível intelectual considerado de-

ficiente también varía para cacia investigador. Como término me-

dio aceptable de porcentaje de niños de difícil educabilidad por

anbrmalidad psíquica puede admitirse el de 4 por 100 señalado

por Popenohe para la población total de los Fstados Unidos, punto

de referencia para orientar entre nosotros el problema de la edu-

cación de niños anormales.

En el último «Anuario Estadístico de Espaira» (1941), compú-

tase en 4.766.315 alumnos la población escolar española en el curso

a'e 1935-36, úl^timo del que se consignan datos én la mencionada

publicación oficial. Los alumnos matriculados en dicho c^urso as-

cendían a 2.502.322, o sea el 52,5 por 100 de la población escolar,

con una asisteneia ^de 71,1 por 100 para los matricnlados. Se con-

taba para la Enseñanza con 47.945 Maestros, aprogimadame^nte uno

para cada noventa niños en edad escolar.

Cifra oficial alguna hallamos en el «Anuario Estaciístico,^ refe-

rente al cupo de niños anormales o de difícil aducabilidad en edad

aseolar, ni tenemas ,noticia ^ie que en nuestra Patria se hayan efec•

tuado investigaciones en este sentido, No pue^de pensarse en que

sea anormal e^l 47,.5 por 100 de la población escolar no matricula ?a

en las Escuelas; pero a gran parte de estos niños inmatricula.os
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es seguro que se les pueda etiquetar de anormales o deficientes psí-

quicos. Aceptado en España el porcentaje de Yop^enhoe para la po

blación norteam^ericana, puede cal.cularse en 120.000 el n'umero de

niños españoles de difícil e^aueabilidad en edad^ escolar y que po-

drían beneficiarse ^de los métodos especiales de Enseñanza, si ésta

estuviera organizada.

Para la ens^eñanza y ree^ducación de los 120.000 níños de difícil

educabili^dad ae cuenta en España con la Escuela Central de Anor-

^nales, con un Centro municipal en Barcelona y can tres o cuatro

Institutos Médico-Pehlagágicos fundados por particulares. lnfiérese

la urgencia de eficiente organización de la enseñanza de los anor-

males, cuyas bases sefialaremos desde el punto de vista psiquiátri-

co, punto de partida .para la aeertada organizacicín pedagógica, cuyo

estudio no nas compete.

SFL,ECCION DIAGNOSTICA DEL CUPO DE ANORMALES

Cond^ición previa de la organización de la enseñanza de anorma-

]es es la selección ^diagnóstica del cupo en e^dad esco^lar, y porcen-

taje correspond'iente a cada grupa de anormalidad dentro d^e dieho

cupo. Desde el punto de vista psiquiátrico establ^c^cese ínmedia.ta-

!nente fácil clasificación, segvn se trate de niños oligofrénicos, psi-

cbpatas, ^d^eficientes sensoriales o neurópatas.

El grupo de oligofrénico^s^ o^deficientes rnentales constitu,ye el

nrás interebant.e des^de el punto de vista pedagógico y el que rnere-

cerá, preferentemente,, nuestra atención. El grupo de psicópátas, ge-

neralment.e de inteligencia bien dota.da, earacterizado por trastor-

,ros de la moralidad y de ]a, condvcta, es tributario de internado en

Ios reformatorios, pues se intenta nna adaptación social, correccibn

de las tendencias^ inmorales y ree„lucación de la personalidad más

que de enseñanza por mx^todos especiales. Los niños con defectos

sensoriales -ciegos, sordomtx^los, sordos, miopes ,y tartarrrudos- de-

ben instruirse y educarse en establecimientos especiales, tales las

Escuelas para sordomudos y ciego^s, Centros de más antiguo fun-

dación que los des^tina^dos a la enseria'za de deficie^ntes mentales.
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Los niños neurópatas -nerviosos, miedosos„ abseaionados, histéri-

cos, etc.- son tributarios de tratamiento médico, pueden educarse

sin ineonveniente en las Eacuelas primarias, a con^d,ición de que se

haga constar en su ficha escolar y se tengan en cuenta por el

IS'Iaestro las especiales circunstancias patalógicas de su personali-

dad. Entran en el último grupo los nmos epilépticos de inteligen-

cia normal y fácil educabilidad, que por causa de sua ataques ez-

púlsanse de la Escuela, con grave daño para su futuro, y que tienen

dificultoso encaje en las escuelas para anormales.

Infiérese de la díversa condicíón psícopatológica de Ios grupos

de niños anormales el inconveuiente d^e que se reúnan todos ellos

en Centros escolares comunes, pues a unos benefician métodos de

enseñanza y reeducación que perjudicai_ a otros, aparte ^le las mu-

tuas influencias perniciosas de los grupos. Los niños retrasados

pedagógicamente, sea por negligencia paterna o por pereza eseolar

del alumno, no deben incluirse entre los anormales, ya que son tri-

butarios de los mĉtodos pedagógicos corrientes, como se hace en

las clasea para adultos.

CLASIFICACION DEL GRADO Y CLASE DE OLIGOFRE,NIA

Es norma universalmente aceptada en la e^d^ucación de deficien-

tes menta^les que la aplieación de los métados ortofrénícos o niédico-

pedaqógicos ha ;de hacers^e teniendo en cuenta las circunstancias índi-

viduales de cada caso, príncípalmente ei grado de retraso en el des-

arrollo intelectual. Todas las elasificaciones propuestas de los oligo-

frénicos resultan algo arbitrarias y discutibles, sin que sea posible

1'legar a un acuerdo, dados los distintos puntas de partida de los

autores.

En orden do antigŭeda^d figura la clasi£icación clí^i-ica de E,quirol

camo la primera de todas laa propuestas para la oligofrenia, publi-

cada a mediados de la pasada centuria. ^e distinguen trc^s grados do

o;igofrenia -idiotez, imbecilida^d y deficiencia mental-, de creciente

intensidad, kle los cuales el primero es e1 más profundo y el último e,l

m,áq leve confundiéndose en insensibles gradaciones con la inteligencia
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normal. Tiene el defecto esta olasificación de que no indica la función

mental ,deficiente,

Las clasifieaeianes psicométricas datan de la noción d,el «tes-t men-

talr y de la ap^licación sistemática de ia escala d'e Binet-Simon al

diagnóstieo del d^arrollo de la inteligencia. Aceptada la nocibn de

la e^dad mental, sirve de base a las elasificaciones psicométricas o psi-

cotécnicas la detención del d^esarrollo inteleetual en una edad mental

inferior a la edád natural, Los idiotas miden una edad mental infe-

rior a cuatro años ; los imbéciles, inferior a siete años, y los ^leficien-

tes mentales, inferior a doce años (Kraepelin). Las objeciones mer^*-

evdas por las escalas de me^dida de "la inteligencia hacen que la cla-

sificación propiiesta por el Maestro de Munich no se acepte univer-

salmente, no obstante la sencillez de su aplicación práctica.

La escuela psicológica de 'Liehen opone a las clasificaciones psi-

cométricas de los oligofrénicos fund,amentabilísimas objeciones, la

principal de ellas que la edad, uiental determinada por las escalas

psicométricas nada diee acerca d.el verdadero desarrollo de las fa-

cultades y aptitudes intelectuales ^del sujeto. Consecuentemente, pro-

pone la escuela de Jena una elasificación psicológtica de las oligofre-

nias sin abandonad completam^ente los coneeptos clásicos de idiot^ez,

i^becilidad y debilidad mental.. Las clar^ifiéaciones psicológicas repre-

aentan interesante nocián para las modernas ealificaciones de los tipos

de oligofrenia según ^e^l perfil psicolóqico (l^ossalimo), cuya determi-

nacibn implica el análisia estructural de las distintas funciones y ap-

titu,des intelectuales.

Figura en úl^timo término la tendeneia a 1a clasificación de los

oligofrénicos, según el moldo como el sujeto establec^e las relaciones
sociales. Los i'diotas limitarían sus relaciones sociales a gritos inarticu-

lados, para llamar 1a atención acerca de sus necesí^dades vegetaCivas,

único horizonte de su precarísima vida psíquica. Los imbécil^es estable-

eerían sus relaciones soeiales mediante la p^alabra, mientras que los

^'ébiles intelectuales podrían servirse de la eseritura. Tal tipo c3e cla-

sificación h',a dado paso a la mais maderna de Duering, s^gún el grado

de utilidad socroal de1 individuo.
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Generalmente, suelen atenerse los pedago^gos a las clasificaciones

psicom^ótricas, ya que, basadas en el grado de desarrollo de la int^-

iigencia o intensidad del defecto moral, tiene el educador una idea

aproximada ti^e lo que puede adelantarse educativamente en el alum-

no, al mismo tiempo que puede determtnarse objetivamente el pro-

greso conseguido en el aprendizaje y ^nseñanza, La facili,áad dcl

,nanejo de las escalas de Binet^Simon, I erkes o Ter,man y su cono-

cim,iento por la m;ayaría de los ma,estros, haeen que ^irva este métaao

como el m^s práet.ico de diagnóstico d^el grado y clase ^le oligo-

frenias.

APUNTES HISTORICOS

La educación de deficientes mentales iníciase en 1797, con mo-

tivo del hallazgo por unos cazadores, en los bos^ques de Cannes

(Aveyron), de un niño semisalvaje, aban'donadb por sus padres.

Canducido a París el extrafio sujeto, precibamente en la é^toca en

que Pinel empren^de la reforma de la asist.encia de los enfermos psí-

quicos, el sabio alienista etiqueta el caso de idiotez, y todo ñubié-

rase re^ducido a su internamiento en I3icébre si la fantástica ímagi-

i^aeión del filósofo Condil^lac no le hubiera indueido la idea de que

se trataba de un ser normal privaldo de las ordinarias experiencias.

EmprerLde It^ard, mlédico del Colegio de Sor^l^o^mudos de Yarís„ con

extraordinaria tenacidad y habilidad, la penosa cmpresa de la reedu-

cación del salvaje, logrando apreciabilísianos resul^tados, pero sin

que ]legase a una instruccián correspondiente al grado de inteli-

^;encia medio normal.

l^as erróneas ideas tle Itard acerca de la oligofrenia y del caso

que tiene en sus manos, le im^pi^den apreciar en su exacto valor

los sonprendenteb resultados conseguidoa en la educación del idiota,

que ^3evuelve a F3icétre, desistien^d.o de su educación, con la fortuna

de que Seguin, pedagogo y discípulo de aquél, se sirve del método

empleado para aplicarlo a corto grupo de los oligofréuicos inter-

nados en el citado Hospicio. Luego de laborio^sís^imas gestiones, con-

si^gue Seguin, en 1847, la fundaeión en I3icétre de^ una eseuela para
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idiotas e imbéciles; pero inconipren^d^ido en Francia, emigra a los

Esta^d,os Unidos de Norteam^ériea, cton^de funda varias escuelas para

retrasados y anoranale9, punto de partida del movimiento mundial

para la r^eeducación de seres tan d^es^graeiados. Mientras tantu, wtudia

clínicamente Eéiquiral el asunto, y una obra publicada en 1864, plantea

todos los prablemas relatívos a la oligofrenia y su camrpensación pe-

dagógica. En los países europeos más cultos, principalmente en Ale-

mania, Suiza y BéPgica, se inicia desde la publicación del libro de

Esquirol ]a enseñanza de anormales, que adquiere progresivamente

el debido imlgulso.

La nación del t4le^ryíud test, introducida en la Psdcología experimental

por Catell (1896), señala un nuevo jalón en la educación de los

anormales, pues gracias a dicha prueba de medida d^e la inteligen-

cia se encuentra el procedimient.o práctieo, vanamente intentado

anteriormente por psiquiatras y mQdicos de niños anormales, para

la determinación clel coeficiente intelectual. El método hubiera caí-

do en el olvido si las pacientes investigaeiones de Biuet en niños

normales y anormales no hubieran fijad;o los puntos d,e referen-

cia objetivos para. determinar en todos los medios escolares prima-

rios el nivel intelectual de los alunLnos. La publicaeión del tr^i-

i^ajo de Binet-Simon sobre el desarrollo de la inteligencia de los

niños ^eonstit.uyc+ e1 puntc^ cle parti^da de incesanbes trabajos de psieó•

logos es^pecial'izados en la materia (Touluse, Decroly, 1'ierron,

Ziehen, Bo'bertag, ete.), que han permrtido precisar las condiciones

que deben reunir los tests y ebcalas de medida de la inteligencia, asf

^^omo sus deficiencias y fallos.

Otro importante jalón en el desarrollo y progreso de la educa-

ción ^de los r^ligofrénicos le tenemos en la fund^ación de las aEscue-

las y clases auxiliares» para anorZnales, iniciativa que se debe a

Stoetzner, Mae^stro de Iíubertusburger (Sajonia), que recibe en 1865

de la ciud'^ad de Leipzig el encar^o de traz^ar un p^lan de enseñan-

za para deficientes,, con arreglo al m^étodo segui^d^o en la pequeña

poblaeión en que ejercía la Enseñanza. Luego^ de larl,ras discusiones,

inaugúrase en 1881, ert la capital sajona citada, la primera Escuela
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pública destinad^a a la educación de anormales, adqdiriendo desde

entonces el movimiento gran importancia, al que contribuyen prin-

cipalment,e Boostein, Berkhan, Schaeter, Reichelt y otros pedagogos.

La gXVII Reunión de Pedagogos Alemanes, celebrada en 1887,

señala trascendental etapa en el desenvolvimiento de las Escuelas

auxiliares para oligofrénicos, al aprobarse la sil;uiente conclusión,

propuesta por Kielhorns: xDeben enviarse a las Escuelas y clases

suxiliares loa niños débiles mentales o que eghiban talea síntomas

de ^debilidad mental, que después d^e dos años de asisteneia a la

Escuela primaria no progresen a la par de los niños nor^nalesx. En

la época de la reunión apenas existían en Alemania Escuelas suxi-

liares; pero unos euantos años más tarde, en 1904, se contabau

700 clases auxiliares, con una población de 15.000 alumnos^.

El movimiento a favor de la educación de los deficientes menta-

lea ha tenido especiai importaneia en los Estados Uni,dos, Alemania,

Bélgica y Suiza; taanbíén en Francía. Entre nosotros no han fal-

tado entusiastas propagandistas (González, Córdoba, Juarros, Lafo-

ra, VaIlejo Nájera, Pereira), cuyas voces han tenido muy eseasa

resonancia, como asimismo'las d'e la Asociación de Padrea de Niños

Anormales.

CONCEPTO DE LA ESCUELA AUXILIAR

La Escuela denominakla auxiliar dífiere de la primaria públ:ca cn

hallarse destinada, en los paísea de Enseñanza obligatoria„ a la

educación de deficientes mentales sin trast^ornos d^el carácter o de

la conducta y que no necesitan internamiento. Las clases suxiliares

tienen el mismo objeto en las pequeñas poblaciones de cupo escolar

oligofrénico poco numeroso, y constituye una especie de apéndice a

las clases reglamentarias. Tanto las Es^uelas como las clases auxi-

iiares se ocupan de la edvcación del deficiente mental a partir de

los nueve años, o sea que estos níños per^maneeen dos años en las

clases corrientes, según el sistema denominado d^e Mannheim; ci

niño ingresado en la Escuela auxiliar ya no se devuelve a la Escueia

primaria popular, sino que termina en ella su completa educación.
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Admftense en la Escuela o clase auxilíar los infantes que zo

pueden participar en la enseñanza normal por hallarse retrasa ŭ oy

dos años en su edad menta] respecto de la natural. Exclúyense le

las Escuelas suxiliares aquellos deficientes mentales profundos, cie-

gos, sordos, epilépticos, psicópatas e inmorales que no aprovechan

de la enseñanza y perturban la de los restantes alumnos. Asimismo

se eliminan 'aquellos niños que por causas ezternas ( enfermedad,

indeseable conducta, poca ^asistencia) quedan retrasados en la ins-

trucción escolar. Vemos,, pues, que la Escuela auxiliar no sc con-

sidera como punto de reunión de niños anormales en edad esco:r;r

sino que se reserva á los que aproveehan de los métodos especialas

de educación que en ella se siguen.

En el sistema denominado de Mannheim (Sickinger), se seleccio

nan los niños en cuatro grados, y previa asistencia^ de dos años a

la Escuela primaria, siguen los cursos en la auxiliar - d^ra, c seis

años, tiempo c^onsiderado demasiado breve po^' la mayor^i^^e los

pedagogos especializados en la materia. Pará ^ue la -^pseñ^an re-

sulte rovechosa debe ser e ueño el número ^^ , Ip p q ^le alúro^^os ic,o ide-

rándose por la generali.d^ad de los Maestros qt^^ no debe ^p ^ r do

veinte. Debe tenerse de la Escuela auxiliar el b^pncepto d%que no

se trata de una Escuela complementaria, sino de u\ -^ecimientn

médico^edagógico para niños enfermos de la inteligencia, y en la

que han de individualizarse los casos para la aplicación de los mé-

todos de enseñanza, como se individualizan los tratamientos ,c_n los

enfermos.

La Enseñanza se divide en grados inferiores y superiores, En

los grados inferiores se atiende princi^palmente a la reeducación y

exaltación posible de las capacidad^es de ater^ción, memoria, combi-

nación, lenguaje y todas las funcione^s que Jaspers denomina pre•

vias de la inteligencia. En los grados superiores, según las dispo-

siciones del alumno, se atiende más bien a la enseñanza escolar pr^^

piamente dicha (lectura, escritura„ adquisición de caudal de cono-

c;imientos, ete.), o bien al aprendizaje manual de los niños que no

aprovechan íntelectualmente.
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CONCEPTO DEL INSTITUTO MEDICO-PEDAGOGICO

El Instituto Médico-Pe^lagógico difiere de la Escuela auxihar en

que los alumnos deben seguir los cursos en internado; y de ]os Re-

farmatorios, en que estos estahlecimientos no se de^d,ican a la ense-

ñanza de deficientes mentales, sino a la reedueación d^e la persona-

lidad de los inteligentes con graves perturbaciones éticas y del ca-

rácter. El Instituto Mé,dico-Peda^gógico interna los niños en que

simultáneamente han de corregime trastornos de la conducta y fa-

vorecerse el desarrollo de la inteligencia, también los niños enfer-

mos tributarios de enseñanza especial. Del tipo de establecimiento

que nos ocupa se excluyen los oligofrénicos profundoa, que deben

paaar a los asilos, y también los niños dementes, tributarios dcl

tratamiento manicomial.

La creación de Institutos Médico-Pedagógicos clebe hacerse pa-

ralelamente a la fundación de Escuelas auxiliares, distribuí ŭos co-

marcalmente, y teniendo en cuenta la población de niños anormales

de cada región. Su régimen interior y sistema de enseñanza varía

considerable^mente, 'aunque sujeto a ciertas normas universalmente

acepta^das,

METODOS DE EDUCACION DE ANORMALES

Desde Itard y Seguin a l,a fec^ha pasan del centenar los métodos

ideados para la educación de anarmaleç y oligofrénicos, siendo los

más conocidos en los países la.tinos los de Montessori, Decroly y Des-

coudres. Pueden clasifi^carse los méto^do^s^ ortofrénicos en tres grupos

princi,pa,lies, entre los más racionales y mejor dirigidos: a) Métados

basados en la reeducación y pedagogía curativa, que san lo, genera]-

mente usados; L) Métados hipoacíivas, fundamentaldocs en la limita-

ción del gasto de energía par parte d^e^l alumno^, y c) Nlétodos estimu-

lantes del gasto de energía disponible. Caclca uno de estos métodos

tiene partidarios y detractores, ventajas e inconvenientes.

D^escoudres, infatigable investigador, ha logrado sentar una se-

rie de principios geneña•les que rigen la enseiianza especial para
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anormal^es, y que son los ^iguientes: a) Aprovechamiento de la acti-

vidad natural de los altrmnos; b} Importaneia de la edueación senso-

rial y del eonocimienta perceptivc; ; G) Cancentración y eorrelación

de las materias ens^ñadas; d) Irli`dividualización para adaptanse a las

diferentes necesidades de los alum,nos, y e) Utilida,d pTá,ctica d^e la

enaeñanza para la vida ulteri^or.

La descripción y crítica de cad^a uno de los métodos especiales

de enseñanza para anormales rebasaría los límites y finalidad del

presente tra,bajo, en el que únicamente nos proponemos orientar y

estimuliar el interés por la educación de nuestros oligofrénicos, cuya

inmensa mawaría figura en el elevado porcentaje de nuestro anal-

fabetismo. Sí d;iremos que, segtyn un:iversa^l exgreriencia, importa

muy poco el método de enseñanDa seguido, pues en la educación

de anormalea tiene mayor i^mportancia el pedagogo que el método

pedagágico. Infiérese, ^de todo lo ^d'icho, que en la educacián de

anormales ^es necesaria la estrecha colaboración del médico espe-

cializado en psiquiatría, infantil cou el pedagogo especializado en

la enseñanza de niños anormales.

FORMACION DEL PEDAGOGO ES-

PECIALIZADO EN ANORMALES

En los cuadros de enseñanza de las Es^cuelas Normales no figu-

ra l;a Pedagogía de anormales, asignatura que únicamente sc explica

.;n la Es^euela Superior del Magisterio. Tampoco reciben los futuros

ped^agogos nociones de psicología infantil, de manera que ignoran

los factores biológicos y psicolágicos que forman la personalidad hu-

mana, eon lo cual se llega a un conocimiento emlpírico ^del itii►o, y

^a aplicación de los métodos de enseñanza efectúase rutinariamen-

te y sin tener en cuentá las^ características biops^í^quicas del sujeto

que el Maestro tiene que educar.

Creemos que son necesarias al Maestro algo más que nocio,^es

acerca de la psieología iufantil, ampliadas con algunas nocio-nes de

psicopatología de la juventud, y ello ^aunque nunca se dedique a

la en5eñanza de niños anorm,ales. La psicología infantil, tal como
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se comprende en las obras ĉorrientes sobre la materia dedicad.as a

los pedagogos, tiene escasa aplicación a la educación de niños, por-

que únicamente estudia procesos psicológicos normales en niños

normales. ,

Cierto es que si el pedagogo hubiera de enfrentarse ezclusiva-

men^te con niños y jóvenes normales le bastaría una serie, más

o menos eztensa, de conocimientos biopsicológicos. Empero no eais-

te el hombre, y menos el niño, absolutamente normal, anormalidad

más acentuada en 1a esfera psicológica que en la somática, por lo

cual no puede ahorrarse el pedagogo el estudio de las desviaciones

d^el psiquismo que, sin entrar francamente en el terreno patológico,

llevan en insensibles gradaciones desde lo hígido a lo patomórfico.

El pedagogo no puede limitarse .a la simple taréa de la instruc-

ción del alumno, sino que tíene que contribuir a la formación del

carácter o personalidad del niño. Y es misión específicamente edu-

cativa devolver a la personalidad las cualidades prototípicamente

hígidias cuando aparecen deformadas, eaaltando las más convenien-

tes a las necesidades del individuo, principalmente las intelectuales,

pero sin que por ello se desatienda la faceta moral .de la personalidad.

Convencidos de la necesidad de que los Maestros reciban algu-

nas nflciones d^e psico;patologí^a de la juventud, venimos esplicán-

r,olas desde hace unos años, con indiscutible provecho del auditorio.

El educador obtiene óptimos frutos con los métodos de enseñanza

si conoce los elementos que integran la personalidad humana, fru-

tos todavía mejores si dedica su atención a Ta serie infinita de tipos

caracterológicos que .desde las lindes de la normalidad se desvían

hasta 1o degenerado y monstruoso. Por otra parte, es conveniente

el estudio de los anormales psíquicos, porque de la comp^aración

entre lo físiológíco y lo patológico surgen métodos edueativos que

con pleno conocimiento de causa reforman defeetos y eaaltan bue-

nas aptitudes del alumno. "

Elementales nociones acerca de la psicop^atología de la juventud son

indispens^a,bles al Maestro que haya de dedicarse a la enseñanza do

anormales; pero ta,mpoco le sobran al Maestro primario conocimien-
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tos acerca de las anormalidades psíquicas ,propias de los nmos y

jóvenes objeto de educación. Cualesquiera anormalidades del psi-

quismo tradúcense en difícil educabilidad; difícil educabilidad con-

secutiva a nerviasidad, impresionabilidad, inconstancia, terque^dad

u otros defectos del carácter que neutraliz^an las dotea intelectua-

lcs de los niños y los relegan al pelotón de los torpes o de los pe-

úagógicamente indeseables, cuando comprendidoe psicológicamente

},or su e^ducador acaso hubieran resultado brillantes discípulos.

La organización de la enseñan^a de los deficientes mentales re-

quiere la previa formación de los Maestros que hayan de educar-

ios. Muchas son las condiciones esigidas para dedicarse a la ense-

ñanza de anormales con fruto; pero es la principal de e11as el cono-

cimiento del niño normal y del anormal, además ^3e1 de los métodos

Especia]es de enseñanza. Los mejores métodas de enseñanza de anor-

males fracasan sin l,a necesaria elasticidad en su aplic^ación, dimana-

da d,el conocimiento biopsíquico del niño considerado individualmen-

te: En realidad, la verdadera Ortofrenia es aquella que sabe crear

un nuevo m^étodo de enseñanza par,a cada niño anormal,

D^. A. VALLEJO NAJERA



"EI afio que termina ha sido, por otra parte, prbdigo en realizaciones. En

61 vinws culminada nuestra obra dt recon9t.ruce^ibn econbmica, alcanzán-

dose la normalizacfbn de las finanzas: nuestra Hacienda se presenta firme

y alentadora, destacándose la recaudación con un fndice muy favorable,

La situacibn más grave de la poatguerra, conatitufda por la de los trana-
portes ferroviarioa, ha Ilegado a alcanzar su plena normalidad, que, aunque
Inferior a las necesidades actuales por ei crecimlento del tráfico, mejora de
dfa en dfa, dtbido a las nuevas construcciones de material y a haberse con-
seguido extirpar la obra criminal de los sabotaJes de los'comwnistas y agen-
tea extranjeros.

EI esfuerzo en la reconstrucción de puentes volados por los rojos estfi
Iltdando a su término, y aon muy contados aquellos que por au gran enver-
padura todavfa no est5n en servicio.

La actuacibn en el sactor naval fub im^portantfaima, puea a loa nuevos
buques salidos de los astilieros, hoy pltnos de trabajo con sus nuevas qui-
Ilas, hay que sumar el tonelaje de los que, perdidos en nuestros puertos, han
aido recuper'ados por nutstra Comisibn de Salvam^ento.

La reorganizacibn dt las futrzas de tlerra, mar y air't ha flegado a feliz
término y de los nuevos Centros de Instruccibn salen numerosas promocio-
nea de oficiales profesionales, que con su espiritu y preparación •Ilevan nue-
va savia a nuestro Ejército.

En el reclutamiento hem^os Ilegado ya a la normalidad en el funciona-
m!iento de las quintas, y en orden al armamento no sólo se ha reparado el
tnmanso arsenal de nuestros Parques, sino que se ha aumentado 'conside-
rabiemente con las nuevas construcciones y loa modernos tipos.

En el im^pufso agricofa, 4os asfuerzos para miejorar la produccibn no han
conocido Ifmitea; se han iniciado ^ran nGmieros de obraa de pequeño rega-

dfo y dt loa grandes sc han puesto también ^en r^legb varios miles de
hect5reas,

En la repoblaclbn forestal se ha alcanzado ^ei punto más alto de nuestra
historia, dándoae seguridad y continuldad a la repoblacibn de nuestros

montes.

En el campo industrlal ae multiplican lae actividades, sbio frenadas por
las diffcu4tades iroharentes a ^laa importaciones de maquinaria. Un nuevo
Organiam^o ha venido a Ilenar en este orden una importante Iaguna: el Ina-

tituto Nacional de Industria, que en el corto tiempo que Ileva de vida ha
eatudlado y planeado la creacibn de muchas de aquellas IndustNias Indispen-
sables a nuestra existencia, al^unas de ellas en vfas de Nealizacíbn.

En nuestra riqueza minera tamb[én se aprecia una importantlsima me-

jora, pues aparte del crecimiento de la produccibn y de la preparacibn de

nuevas e im:portantes instalaciones, se han resuelto problemas en ei terreno

de 1'ás ftrroaleacipnes y dt los minerales especiales, que permiten a nues-

trae industrlas desenvolverse sin la importacibn, im^posible en los momen-

tos actuales:' a

Del Discursa del Ceudillo ante e/ Con-

sejo Piscione/, el 17 de jvlio de 194A


