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eila impere el diálogo, lo cual aupone, evidentemen-

tF, yue el maeatro comprenda a los alumnoa, que

se acomode a aus peculiaridadea, que fomente en la

medida de lo poaible la autoeducación, y yue obacrve

una conducta personal digna del representanie de

los valiosos bienea entrafiados en la aaignatura.

Sólo a eate precio, aólo entronizando en clase a la

Verdad, a sus valores correlativos y a su Valor trana-

cendente, la clase adquirirá la eatructura social que

le correaponde y reaiatirá inmpávidamente cualquier

intento de maaiffcación. Tal es la teoria de Alfredo

Petzelt I101, el venerable y geníal intérprete de la

diaciplina preventiva salesiana, a quien sigo en esta

parte de mí artículo.

Pero a lo que Petzelt dice hay que añadír algo,

tambíén fundamental, aunque menos metafíaico. bler-

ced a las famosas investigaeiones de Moreno, loa pe-

dagogos socíales se han percatado de que la masa

informe, materia prima de la claee, recibe dos for-

mas societarias: la que procura imprimirle el maea-

tro y la que espontáneamente le van imprimíendo los

propios alumnos. En muchas clasea, aurge una autén-

tica aociedad extraoficial, con su jefe o jefes juvení-

les, a veces casi infantiles, sus camarillaa, sus ea-

pecialistas, sus fuerzas de oposición, sua víctíma.a y

sua héroes. Esta sociedad espontánea se desenvuelve

a menudo prescindiendo del maestro, o tal vez en

franca opoaiciŭn al miamo. Erige y acata una moral,

cuyo máximo valor es la solidaridad, hasta el ex-

tremo de considerar obligado y meritorio engafiar al

maeatro para defender a un camarada cu1pable. Pa;o

suelen importarles loa finea de la clase, de la sociedad

legal formativa.

Cualesquiera que sean sua inconvenientes, no pue^
de negarse que produce dos Prutos positivos: des-
arrolla la capacidad y gusto de los educandos por

f10/ A. Petzelt: Grundziige systematiacher Pddngogik.
Stuttgart, 1955, 2.a ed., cap. V, pág. 106.

El educador especializado.
Su formación deontológica

y moral
Es la profesión del educador especiallzado tan de-

licada y difícil no ya en su aspecto material, aino en

el formal, que precisa, además de una formación bá-

aica fundamental (de la que ya tratamos en otro nú-

mero de esta Revista), un conjunto de valores per-

sonales que no pueden soslayarse en modo alguno. El

educador especializado, como el abogado o el médico,

está llamado a actuar directamente sobre el ser hu-

mano en sus problemas personales, familiares y so-

ciales, lo cual exige, por un lado, una sólida Jorma-
ción morul personal y al mismo tiempo un conoci-

miento profundo de los deberes especiales de su profe-

sión, comúnmente deaignado por deontologia,.

Eate articulo tiende a definir las lineas generales
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lu suclal, e unplde que la clase caiga en la masa

informe, propiamente dicha. Aquelloa inconvenien

de^aparecen y eatoa Prutoa se multiplican cuando

proSeaor cottaigue que ls aociedad eepontánea ae coni

vierta en aliada de la inatructiva, en adalid dc la

gran cauaa de la aaignatura. Carl Weisa ae diatingue

entre loa pedagogos que han moatrado el modo de

obtenerlo (11). El maeatro apoyará la exlatencia y

las IeglUmae iniciativas y aetividadea de la aociedad

juvenil extraoficial; corregirá aue extravioa con fir-

meza, pero haçiéndose cargo de que ee trata de mu-

chachoa o muchachaa, ardorosoe e inexperimentadoa;

tendrá en cuenta las aimpatíaa mutuaa de loa alt:m-

nos para la formación de loa c[rculos o equípos de

trabajo; celebrará que loa jefea merezcan ocupar

pueatoa díatinguidoe en la tarea y goblerno de la

clase, e invitará a loa de mejor talento a conatituirse

en hermanos mayorea de loe infradotadoa.

A lograr la victoria en la pugna contra la masifi-

cación contribuye aobremanera el ambiente general

de la institucíón educativa: la piedad, el compaSe-

riamo, el patriotiamo, la participación de los alumrwa

en el gobíerno y progreao de le entidad, la relación

de la eacuela con la$ familias, las íleatas, veladaa y

excuredonea, un aano optímislllo deportivo... y mil

factores mSa que, con loa mencionadoe, favorecen

el "buen espiritu" de la caea. Y ao eatorba, deade

lue^go, que el maestro aplique diacretamente algunos

de los recuraos diaciplinarios deacritoa minuciosa-

mente en loa manuales de Pedagogía. Pero lo esen-

cial -desde el punto de vist^ de la cla$e, no del

conjunto del centro-- ea lo que he expueato.

(11) Weiea: Obra citada, cap. XIII, pág. 9l.

JL'Arr Tus@vETS, pbro.
Catedrático de Pedagogia
en la Univeraidad de Barv

celona.

de la formación moral y deontológíca del educador
especializado, empresa llevada a cabo, en admirable
trabajo de equipo, por la Comisión Psícopedag8gica
y Médicosocial del B. I. C. E. (Bureau Internatíonale
Catholique de 1'Enfance), en la que modeatamente
colaboró como experto.

AMPLITUD DE MIRAS.

Dado el deseo de compulsar las opínionea del ma-
yor número posible de paisea y ante el problema de
la diveraidad de creencias religiosas, la Comisibn ea-
timó que no debia ceñirse a una determinada; por
eate motivo, se situó en el plano de una deontologie
fundada en los principioa de la ley natural, válidos
para loa católicos y, al mismo tiempo, ausceptibles
de ser pueatoa igualmente a todoa los educadores y
a todas lae escuelas que participen de un ideal espí-
ritualista.

Con eate criterio se elaboraron unos cuestionarioa

sobre los que ae trabajó durante un año, s[ntetizán-
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doae deapuéa en la Conferencia lnternacíonal de Ex-
pertoa eapecializadoa celebrada en Munich en abri!
del pasado atio.

Dado lo interesante de las reapueatas, trazaremoa
en primer lugar un panorama general de laa cuea-
tionea englobadas en la encueata para juatificar, des-
pués, laa concluaionea de la Conferencia reapecto de
este tema.

:^INTEBIS DE RESPUE8TAJ3

DE8ERE9 DF^. F^VCADOR.

tieneratea.--Qué entienden por mora! personal. La
ídea eaencial englobada en laa reapueatas ae polariza
en tres grupoa: para unos, conjuxlo de principios que
oblígan al individuo; aplioación mtisnla de eatoa prín-
cipios, para los segundos, y ciencia de ieyes morales,
para loa terceroa. Un gran porcentaje se inclina por
el tundamento religioso de estos valores moralea.

Moral pmfealonsl.Paralelamente a la peraonal ae
obaervan también trea grupoa que conaIderan a la
moral proltaíonal como el coniunto de prixcipios y
deberea que reaultan de laa exigencias y condición
deI ejercicio de una proJealón; como el cumplim[en-
to de Ios pr{ncipiaa y deberea relativoa a la proteaián,
y, por Ú1t1M0, COmp la CíeriCia de lad teg/ed 4deaiea
npl{aadaa por el hombre para el ejereicio de au pro-
feaión. Algunoa resaltan el carácter aocial de la mo-
ral profealonal, inaertando otroa la ídea de éxito en
su definición.

A la pregunta sobre Ia exiate+rcia de vinculo entre
ambas mornles en e1 caso dei educador eapecializado,
se da unanímidad en todoa los paísea, afirmando eate
vínculo como necesario, considerándolo eaencíal y de
modo abaoluto.

Ahora bien, es interesanto hacer notar el matíz
de preciaión observado al definir la relación entre
ambas morales. Todos exaltan la supremacia de la
moral personal; éata constituye el fundamento de la
profeaional a la que conciben como un aector de apli-
caeián de aquélla, como una derivación, dándoae con-
tinuidad entre ambas.

Deberea del educar<ior: a) hacia s[ mismo como
pereona;

b) en f,pncíón de la profesión que ejerce.
Son unántmes las respueatas reapecto de la impor-

tancía del cuidado corporal y espirítual de la persona
del educador mediante la práctica de deportes y un
buen equilibrio psicológico. Se destaca la intluencia
que, en perjuício o beneficio de eate equilibrio paico-
eomático, pueden tener ]os dírectores de eatableci-
mientos.

En cuanto profesíonal, se catalogan como deberes
esencislea del educador: perfeccionarse, evitar la de-
formacíón profesional y no desarrollar su peraonalí-
dad de modo demasíado unilateral. Ser ejemplar ea
también mencionado por un pequeito grupo.

Cuslldsŭea ^moralea indlapensablea oara llenar o8-
cazmente su cometido.-Han sido objeto de enume-
ración puolija; ain embargo, las pueatas de relieve
por la mayoria aon: sentido social, inteligencia, vo-

hrntad, rectitud y conciencia proJesional. Como actoa
peraonaiea que deyrudarfan 1<r proJeaión ae mencionan;

l.o I.oe que auponen falta de caridad (crueldad,

burlaa, criticas ► o el deainteréa (corrupción, senaíbi-

tidad a la adulación, afán de popularidad, de aatie-

facción de orden aentimental).

2.• Loa que revelan cierta debilidad de carácter
itimidez, abueo de eatímulantee, demaaiada famllia-
ridad ) .

3.• Loa que van contra la moral profeaional (f!1-
ta de dlecrecián, rutina, falta de colaboracián, itp-
pudor).

4.^ l:oa que rebajan el valor íntelectual de la pro-
feaión (mezquindad, espiritu estrecho).

En cuanto a la aceptnetión de reynlos ofreeidoa al
educador por el nifio o la familia, ae manifieata la
opínión de que es imposible dar una regla general,
pues depende de las circunatancias de cada caso. Pero
se mantiene el criterio de que ae rehuse todo regalo
en eapecie; que ae acepte, si se dirige a la colectivi-
dad de educadorea, el regalo ofrecido, aunque te-
niendo siempre presente que la aceptación de un
regalo, por parte del educador, entraíia el ríeago de
perder au libertad.

DEBERPS DEL F•DUCADOR RESPECTO DE LA PROFESION.

Todas las reapuestas ponen de relieve que el edu-

cador debe aceptar el principio de una aeleccíón pre-

via, la obligacíón de una formación eapecializada y

la neceaidad de un perfeccionamiento periódico.

A1 poner a consideración de los expertos la poai-
bilidad de utilizar Ias capacidades de los educadorea
en el plan internacional, abogando por la equivalen-
cia de formación en loa diferentes paísea, las opínío-
nes ae eacalonan del aiguiente modo en porcentajea
progreaivamente menorea:

a) Debe darse eata equivalencia del miamo modo

que tiene lugar entre loa educadorea de ciegos y

sordomudos.

b) 13ajo ciertas condiciones ea deaeable la equiva-

lencia, a saber:

1) entre paises de ►a misma lengua;

2) según las capacidades del educador;

3) por medio de un período de adaptación o
por un intercambio de duración limitada.

c) Se acepta la equivalencia únicamente como
ayuda transitoria a los paises poco desarrollados.

+Puede aceptar el edueador diplomado trnbajar por
urui renaiineración inferior a la que 1e corresporutet
Una gran mayoría condena esta actitud por ir en
contra de ]a dignidad profesional, por espiritu de
solidaridad y por ser necesario para llevar una vida
normal. En cambío, un contíngente mayor acepta el
salario inferior, temporalmente, en cualquiera de los
casoa aiguientes:

- para ayudar a ponerae en marcha a la Insti-

tución;

- si al rehusar el trabajo en eataa condicionea au-
fren los niñoa perjuicio;
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aiempre que no conatituya Palta de eolidaridad
o cauea de daño a loa demáa educadorea;
en último caao. cuando no exiata otra posibilídad.

PLL EDUCADOR Y EL SECRETO PROFESIONwL.

De acuerdo con que es obligado el mantenimiento
del aecreto profesional por parte dei educador ee ex-
ponen, ain embargo, laa circunatancíse en laa cuales
aería conveniente la revelación total o parcial del

mismo.

Un gran porcentaje de reapueatas estiman que al
aecreto profeaional no debe aer abaoluto reepecto de
la familia del niño, mientraB un grupo muy reduci-
do conaidera que no debe existir para la misma.

Otro aector de opiniones se pronuncia por el pre-
vio conaentimiento del niño para que el educador pue-
da revelario y, en último término, ai el trabajo edu-
cativo lo exige de manera abaoluta.

En defínitiva, ea el propio bien del niSo el que debe
inducir a la revelacíón límitada o total del aecreto
profeaional a la família del niño, a loa demás míem-
broa del equípo de educadorea y a otras peraonas
que sean reaponaablea del niAo en algún aspecto (mé-
dico, paicólogo, director, ete. ) .

1Ln el aapecto humano : aínceridad, comprensibn,
respeto de aus interesea y vida privada, eociabilidad,
confianza, diacreción.

Cuantio el colega ea educador en prdcticaa, el Utu-
lado debe:

- iniciarle en loa métodos y técnicaa educativas;
-- participarle rus conocimientoa y experíe^ncias;
-- saegurarle una forma^cián aólids;
- dirigirle y aconsejarle;
-- compartir con él las reaponaabílídadea;
- aer exigente y firme y darle ejemplo.
Esto por 1o que ae reflere al plano profeaional; en

cuanto al humano: ayuda, estimulo, comprenaíón,

franqueza y no explotar al educador en prácticaa.

(Eate tiene como aupervisor al educador titulado que

regenta el grado en el cual verifica aquél au forma-

ción práctica en calídad de internado.)

MARGEN DE INICIATIYA D^L Fd1UCADOR EN PRÁCTIGA3.

Tiene derecho a una iniciativa amplia que puede
Ilegar a ser total, ai lo hace bajo el control del
educador titular o del director del eatablecímiento.
Ampliacíón progreaiva de la iníciativa hasta ser
capaz de reemplazar al titular.
El margen de íníciativa eatará en funcíón de la
competencia del edueador que practica.

DESEAES DEL EDUCADDR }iACIA IAS NIAOS QUE SE LF.

CONFIAN.

E1 educador debe velar por el ínteréa del niño y
reapetar al miamo tiempo la voluntad de aus padrea,
colaborando con elloa en la recuperación del pequeño.

l Cómo conciliar eate interés y respeto ai Ia acti-

t^ul de los padrea es antieduca.tiva f He aqui la sinte-
ais de la opinión:

El interés del nIño eatá siempre por encima de
todo.

E1 educador ínfluirá con tacto e intuición modifi-

cando la actitud de los padree en favor del inte-

rés del niño.
Hacer comprender al niño la poaición paternal,

pero nunca ponerse de parte de él frente a los
padrea.

Fn caso de conJlicto niño-padre.-Más de la mítad
de loa que reapondieron ae inclínan por la actitud me-
diadora del educador, aubrayando la importancia que
tiene el tacto pedagógico en una aituación tan deli-
cada.

Un gran número aconseja el examen objetivo del
conflicto y obrar en consecuencia, ya que no puede
ser tomada una actitud general en conflictos tan di-
ferentea y complejos.

Hay reapueatas en las que se aconseja la separa-
ción del ni$o del ambiente lamiliar y el recurao a
las autorldadea competentea.

DEBFRES DE FRATERNIDAD.

Para con sua colegas: en e] plwi projesional la
colaboración, eapfritu de mutua syuda, aolidaridad,
reapeto a la competencta de cada uno.

EL EDUCADOR Y SU3 COLABORA^OAES (direCtor, médiao,

paicólogo, capellál}).

Son aimilares los deberea a loa enunciadoa respec-
to de aus colegas afiadiendo la obediencia y sumí-
sión, para con el director; el reapecto a la competen-
cia del psicólogo, auminiatrándole las obaervacionea
objetivas, y la puntualidad y exactitud en el cumpli-
miento de las brdenea clinicaa preacritas por el médico.

DEBEAES DEL EDUCADOR RESPECTO DE L09 MÉTODDS

EDUCATIVOS A SEGUIR.

j^a líbre de eleqir 1 Unanimidad abaoluta en que
debe autorizársele la libertad de elección, sunque no
de modo absoluto, pues ea indiapensable:

1.Q Tener en cuenta los métodos utílizadoa haata
entoncea.

2 Q Integrar aus propios métodos en el plan gene-
i•al educativo, ya que éatos no deben atacar la uní-
dad de educación.

3.Q Contribuir al desarrollo armónico del nitío.
4.9 Tener concíencia de la medida en que au com-

petencia profeaional le permite elegir libremente loa
métodos.

t Debe plegarse en todos ios casos al empleo de los
métodoa precon+zados por el Eatablecimiento f La
mayoria de las reapueatas ae pronuncia en aentído
negativo apuntándoae algunae reatriceionea:

Debe plegarae a los métodos en la medida en que
la unidad educativa quede a salvo.
Si sus métodoa no pueden integrarse en la mar-

cha armónica del Eatablecimiento, debe, en concien-

cla, abandonal•lo.
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El educador debe intormarae, antea de aceptar la

plaza, si aus métodoa san conciliabiea con los princi-

pioa educativoa del Eatablecimiento.

No mantendrá si^s propioa métodoe, si no son me-

jorea que los de la Inetitución donde presta sua

servicioa.

Por otrs parte, ae considera que el aiatema educa-
tivo de un Establecimiento deberL ser baatante fle-
xible para permitir a cada educador utílísar sus pro-
pioa métodoa, ain deatruír el trabajo de equlpo, ya
que aquéi no puede realízar una gran labor ain em-
plear procedimientoa origlnalea y persnnalee.

PRINCIPI09 DE PERECHO DISCTPC.INARIO

jEatimrl neceaatrío deJi»ir k^ /aitn ŭ+ecipl+narú^ y ln
,qradación de la mism^ ! duzgan difícíl dar una de-
finición de ella que sea general y vglida. La talta dís-
ciplinaria depende del orden diacíplinario del estable-
cimiento y varfa de unoa Centroa a otroe.

9axcio+^ea.---Variedad de opiniones respecto dei cri-
terio valorativo de la sanción, pero el aentir general
eatá concorde con la expulaión del eatablecimiento
y de la profesión en casos muy gravea. En eate Glti-
mo caso, como ha de lulcerae por vía judícísl y no
arbitrarlamente, algunoa requieren la creacíón de un
Consejo del Orden o la ereceión en juez a la Agru-
pación profealonal correapondiente.

Un equipo educativo impone laa sancionea aegún la
etioiogía de la falta.

Si ea debido a la fatiga, reposo; si a un error téc-
nico, la censura. Si la falta tiene por causa la perao-
nalidad del educador (falta de juicio, madurez, per-
versíonea diversas, amoral[dad) la aanción sólo pue-
de ser la excluetón.

ORGANIZACION DE UNA FORMACION MORAL Y

DEONTOLOGICA EN EL PLAN DE UNA ESCUELA

DE FORMACION

REALI2ACIONF.S.

No exiate de hecho un gran número de reallzacio-

nes en el plano de la formación moral y deontolági-

ca del educador eapecializado.

En casi' todos los países se ha dado esta formación
sin un programa claramente definido y no siatemá-
tico (conferencias, eirculoa de estudio, discusión de
casos).

Cuá1 deberín ser el proyrnmu de formaciórc deo^i-
tológico. y en q^tié jorma podr{a darse.-Debe ser
dado al educador durante sus estudioa por medio de
curaoa inaertos en el horarío general, por diacusio-
nea de casos, por reunionea, congreaos, por lecturas,
por el ejemplo de los profesores, a travéa de laa ma-
terias de eneeñanza. E1 encargado de esta formación
seré el capellán o un profeaor eapeciallzado con gran
experiencia (direetor del eatablecimiento).

Hasta ahora se expuso ]a diversidad de opiniones
reapecto de loa diversos epfgrafes integrados en el
cuestionario. Ya en la síntesis de respueatas se ha ob-

riervado la directriz eaencial que informa la concep-

ción educativa eapecial: interesa hacer peraona al

nifio inadaptado y a ello se aubordina todos los ea-

hierzos. 1'redomina el valor humano sobre el de la

técnica porque es realmente ei que demueatra la

eticiencia o ineticacia de ]a educación especial dis-

pensada. Y ea, preciaamente, para lograr la vuelta

a la armonia de la naturaleza deaequilibrada o de-

ficiente del nltio, el preecindir de loe métodoa de un

educador, cuando, a peear de aer excelentea, no ee

adecuan a las caracteríaticas de aquél.

Bien es verdad que la abundancia y diversidad de

inatituciones de que gozan en et extranjero permite

el acoplamlento flexible de educadores, facilitando al

miamo tiempo el mejor ajuate.

La Conferencia de Expertos celebrada en Munich
en la que figuraban once nacionea (Alemania, Aua-
tria, Bélgica, Canadá, España, Francia, Holanda,
Hungria, Italía, Portugal y 8uíza), ae artículb en cua-
tro grupos de diacusión que eatudiaron respectiva-
mente :

I. Motivos y fundamentoa de la formacíón moral
y deontológica del educador eapecializado de niñoa
inadaptadoe.

II. Programa-tipo de un Curso de Deontolog[a
para educadorea.

III. Organízación de esta formación en el mar-
co de una Eacuela de Formacíón de educadores es-
pecíalízadoa (Escuela de Magiaterio especíal).

IV. Medios de garantízar la aplicación de loa
prlncipíoa de formación deontológica en la vida pro-
fesional.

De estoa cuatro apartados noa interesan eapecial-

mente loa tres últimos, por constituir el núcleo alre-

dedor del cual se condensa el trabajo de la Comi-

sión y por haberse definido la opinión, añadiendo

ideas prácticas que no se encontraban claramente

en las respuestas. Por otra parte, reapecto del pri-

mer apartado, se han confirmado las opiniones de

loa correapondientea añadiendo la Conferencia sola-

mente el que, a pesar de estar basada en los princi-

pioa fundamentalea de una ética natural, descansan-

do sobre una concepción integral del hombre como

persona,los educadorea eapecializadoa criatíanos de-

berán añadir a la moral personal definida en la en-

cueata las obligaciones que proceden dela Revelación

y loa católicos las enseñanzas de la Iglesia.

PROCRAMA-T[I^ DE i1N CUR80 DE DFANTOIAGIA.

Eate programa que a continuación detallamoa su-
pone que se han eatudíado ya por otra parte loa fun-
damentos éticoa y metaflsicos, ast como los psicolbgi-
cos, pedagdgicos y juridicos de la profeaíón de edu-
cador eapecializado. Por ello, la primera y tercera
parte del mismo (del Programa) se indican aólo a
título documental como repaso de algunos principios
partícularmente indispensables en Deontologia. El
programa de Deontologia propiamente dicho no está
conatituído más que por la parte segunda.
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PROGRAMA DF. FORMACION MORAL Y DEONTOL4(+I('A PARA

F.DUCADORF.9 ESI^CIALIZADOB.

I. FUNDAMENTOS DE LA DEONTOLOCIA DEL
EDUCADOR ESPECIALIZADO

Perapectivaa fundamentales del educador:
a) Visibn espirituallata del hombre.

b) Viatón espiritualiata del mundo.

c) Concepción espir[tualiata de la educación en
general y de la e:pecislizeda.

d) Estudio particular de grandes cueationes, s

saber :

- uníón del alma y el cuerpo.
- - encuentro con el prójimo;
- justicia y caridad en las relacionea hu-

mansa;
-- el problema del sufrimiento;
- perspectiva de Resurrección.

formación personal: intelectual afectiva

(toma de conciencia, por parte del hombre,

de las exigencias de au virilidad; por par-

te de la mujer, de las de su feminidad).

Toma de concieneta de la vocación com-

plementaria del hombre y de la mu jer;

tormación profesional;

perfeccionamiento.

D ^ Aapectoa diveraos de Ia educación eapecia.li-

^ada y diveraoa tipoa de educadorea.

Situaciones diversaa-Internado, externado.--

Celíbato, matrimonio.--Porvenir profesional.-

Supereapecializacionea poaiblea, etc.

E 1 El equipo pro%e»ional.

El director.

Los otros educadorea especializados.
Los miembroa de profeaionea conexas.
EI personal administrativo.
Pereonal subalterno.

De la moral: Aspecfoa subjetivo y objetivo (simple
recuerdo de algunos principios).

A) Qué es moral.-Fundamento objetivo de Ia
moral.-Moral y ley natural.-Moral y ley
evangélíca^-Moral y moralíamo.

B) El acto moral.-Ley moral y conciencia mo-
ral.-Sentido moral y conciencia moral.

C) Deaviacionea morales y desviaciones psicoló-
gicas (diatinción y condicionamientos recí-
procoa).

Noeión de error y de jnlta:

Defecto y falta.-Falta material y falta for-
mal. - Disgusto. - Remordimiento. - Arre-
pentimiento.

Sentido de pecado y sentimiento de
culpabilidnd:

D) Evolución del sentido moral y de la conciencia
moral de la infancia a la madurez, teniendo
en cuenta los condicionamíentos paicológicos
y sociolbgicos normales o defectuosos (moral
del placer, moral autoritaria, sentido del bien
y del mal, ascésis).

De la profesió^a:

A) DeJiniciones: ei educador especiaiizado, su
Junción y au iugar.

- a quién pertenece la educacián;
- de quién depende la educación eapecial.

B) La profesión de ed^ecador especi^ilizado.

- como oficio;
- como miaibn.

C) Exígencias de la projesión.

- definicionea de estas exigencias desde el
punto de vista de la justicia y de la caridad;
cualidades necesarias;

- selección;

F I El mundo pro(eaional.

Sus limitea (diploma, etc.).
Su estatuto.
Su eetructura (orden profeaional, asoeiacio-
nes, aindícatos).

G 1 Eatado actual de la cueattón en au propio pa{s
y en el mundn.

.

II. DEONTOLOGIA DEL EDUCADOR EBPECIA-
LIZADO

1) EL F.DIJCADOR Y SU VIDA PERSONAL.

A) Disciplina peraonal del educador en función
de la profeaibn que ejerce.
a) conocimíento de si mismo;
b) sentido de la jerarqufa de valores;
c) norma y estilo de vida.

B) Yida personal y ejereicio proJeaiona.l.
Horario profeaional y vida personal.
Ejercicio de la profesíbn y matrimonio, etc.

2) EL EDUCADOR Y EL EJERCICIO PROFESIONAL.

A) Deberea respecto de los niflos y jóvenes que

se le confian:

Respecto a la peraonalidad del joven y a
aus opiniones filosóficas, polfticas y relí-
giosas.
Responsabilidad profesional (exigencias y
llmitea) .
Conciencia profesional (ídem íd.).
Deber del ejemplo (ldem id.).
Secreto profesional y secreto personal (exi-

gencia y límites).
B) Deberes hacia los colegas.

Solidaridad profeaional.

Actitud reapeeto de loa métodos utilizados
en el Establecimiento.
Deber de reemplazo o suplencia.
Deberes partíóulares hacia loa educadores
que practican: ^
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CI Obligaciones hacia íaa otroa miembma del

equipo profeaional:

Respeto a la autoridad y competencia del

director.

-- del cuerpo mbdico y miembroa de profo-
aionee conexaa.

- dei peraonal de la caw.
Espíritu de cooperación activs.

D) Deberes respecto de loa padres:
Reapeto s la autoridad.
Contacto can elloa lcorreapondencia. visltaa.

etcétera).

Miaíón educadora cerca de loa padrea.

E I Con relación al Establecimiento u Organiza-

ción de que depende el educador:

Discreción.

Velar por el perfeccionamienta de la Inati-

tución.

B ^ Legitimidad de la obeervación y de laa téc-

nicas de inveatigación.

C 1 Utilización de técnicaa de modificación de la

personalidad.

31 EL E'DUCAOOR Y Ld. RE$PF.TO A LA YIDA.

A) Eugenwno poaitivo y negativo.
- medida# de eugeniamo poaitivo (alimenta-

ción, vivienda, lucha antialcohólica, etc. );
insemínsción artificial y partenogénesis;
examen pre-nupcial;
planificación y limitaclón de nacimiento$;
eaterilización.

B 1 Eutanaeia y pena de muerte.

41 EL Frol1CADOR ANTE EL SLIFRIMIENTO Y LA 3fUERTE.

FI Deberea para con loa Organiamoa p4bUcoa (de

3anídad, Juaticia, Seguridad aocial, etc.).

31 EL EDI^CADOR \' LA FROFE$ION.

A1 Tiene el deber de aceptar:

3elección.

Formación.

Perfeccionamiento.

Bl Debe ayudar:
A la informacibn.

A la defensa.

A la valorización de la profeaibn.

CI Debe mejorar:

Laa condicionea de vids.
Las condicionea de ejercicio de la profeatón

(estatuto, vacacionee, contrato, remunera-

ción, etc.l.

DI Intereearae por las profeaionea conexaa.

E 1 Deberea hacia ei educador en formación :
Reapecto de él miamo.
En el aprendizaje.
Reapecto de los profeaionalea y de la pro-
fesión.

III. PROBLEMA$ DEONTOLOGICO$ COMUNES A
LA PROFl^$ION DE EDUCADOR EBPECIALIZADO

Y A OTRAS PROFESIONE$ CONEXA$

1) EL FDIiUADOR Y LA MORAL 3EXUAL.

A) 8lgnificación, valor y condicionea del amor.
a) eatadoa de celibato, matrimonio, viudedad

,y vida consagrada;
b) derecho al matrimonío;
c I monogamia, poligamia.

A) El educador ante el entermo y au derecho a la
verdad.

B ► El educador ante el nitio que aufre.
C) EI educador ante el niHo que va a morir.

51 EI. F.DUCADOR ANTF. L(1$ FACTORES DE IN1^10RALIUAD.

A 1 Difuaión de la inmoralidad por las técnicaa au-
dioviaualea (cartelea, prensa, rad3o, cine, tele-
viaíón, etc. ) .

B) Conductsa adultaa depravadaa (por el ejemplo,
la palabra, la coerción).

Réatanos ahora decir algo sobre la organización de

eata enaefianza en loa Centroa de Formación de edu-

cadorea y la continuidad de la formación recibida a

lo largo del ejercicio de la profeaión.

CONDICIONES PRÁCTICAS DE LA FORMACIÓN DFiONTOLOGICA

Y MODO DF: DISF ENSARLA.

l.v Por quiEn debe ser impartida esta euseiianza.

a 1 La formacibn moral y deontológica debe eatar
incluída, ai menos implícitamente, en conjun-
to de toda la formación dada al educador, lo
que aupone un eatado de eapiritu favorable en
el cuerpo profeaoral.

b 1 8iendo el curao de formación moral y deonto-

lógica el que Pundamenta ei valor de la acción

del educador, importa que Ia persona, que dé

eata enseflanza sea eapecialmen^te caltjicada y

poaea un concepto espiritual de Ia educaoión.B)
C}

La eduCación sexual.
Deeviaciones aexualea (tratadaa deade el pun-
to de viata de la moral).

.v

2) EL EDUCADOR Y LA EXPERIMENTACION P$1C0-PE-

DAG6GICA.

A1 Derecho a la experimentacíón: en Pedagogia,
Paicologfa, Medicina, ete.

Cudnto t{empo conviene conaai.grar a eata e^^-

ensedanza.

a l Eate varlará según que la enaefianza dada a
loa alumnoa por otroa conceptoa lea haya im-
puesto en las nocionea básicas de moral per-
aonal, general y aocial.
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bt En lo que concierne al programa de Deonto-

logís, propismente dicho, conviene acn diatri-

buido a to Iar,ryo de toa a+1oa dF e.st+idioa ,y no

ae concentre en un lupao de tiempo muy corto.

Loe alumnos deben encontrar en ello una pro-

greslón paralela a eu formación profesional

^tebrica, técnica y práctica).

c ^ La citra mínima de quince a velnte horaa de

curao parece la más idónea para la enaetlan-

za de la Deontologfa. 3u repartición aeria pre-

ferentemente éata:

-- - Loa principíos deontológicos aerían dadoa a
partir de la aegunda mitad del primer aSo.

-- Las aplícacionea práctícas serán presenta-
das a los alumnos a medida que el deaarro-

11o del curao lea oblígue a proponerae los

problemaa correspondientes.

-- Sin embargo, eatas aplicaciones prácticae
no diapenaan el tratar eatoa miamoa temas
o cueationes en la parte del curao previata
para el aegundo año de la formación.

3 4' Bujo q+cé jorma d.ebe ser impartidr+.

s) Por medio de un curso aistemático.
bl Por medio de seminarios en loa que ae aborde

el eatudío de casos concretos y, en particular,

de aituaclones vividas con ocasíón de las prác-

tícae realfzadaa en régimen de Internado.

c i Eventualmente, en forma de conferencias que

no aervit^n en níngún caso para reemplazar ]a

enseí5anza aíatemática.

d I Eata ensefianza debe ser obligatoria.

4.^ Control de ia miama.

El control de la enaeíianza se hará mediante examen

ai igual que las demás materias en su forma eacrita

y oral.

Los resultados de este examen serán tenidos en

cuenta en el con junto de notas del candidato, exi-

giendo al mismo tiempo que la nota de comporta-

miento del alumno durante au periodo de práctica

interno, aea la calificación de su actitud práctica dea-

de el punto de vieta moral y deontológico.

3!1`-^-(bll l

FbRMAC1óN MORAL Y Df^iONTOL6GICA DE LOS EDUCADORER

FaY EJERCICIO Y Li®t08 DF, CARANTIZAR L^A APL[CACIó,

pE ESROS PRINCIPI08.

Vodos de Jor»uir u! edxcudor qxe ejerce:

a 1 I!^cteriormente al Centro donde preata

aua aervicios:

Conferencías. Curaoa aocturnos. - Jorna=
daa semanalea.--Sesionea bíanualea o anua-
lea: -Prácticaa.

bi En el interior del Centro donde ejerce:

Conferenciaa del Director u otros mlembros

del Establecímiento.-Circuloa de eatudio.- -

Información (reviatas, libros, tilma).

(Eatá en eatudío un programa de tormación com-

plementaria deatinado a loa educadorea en ejercícíol.

Puru yaYuntizar la apticación de eatoa pri^/efpipe

sugieren que lo miamo lae Institucionea privadae que
las públicas, teniendo en cuenta laa necesidade:a de
los díferentea paiaea, eatén ayjetas a una inapección
eatatai y acepten las augerenciaa y decíatonea de la
míama. Deaeando al míamo tiempo que allí donde
no exiata debe aer creado un Eatatuto que tíje lae
modalídades del educador eapecialízado y vele por la
calidad deontológica de la profeaión y la garantice.

Controi jerárqtiico de taa InatituCbnea catói%aa.
Seria preciso que la Jerarquía eclesíáatica encargue
a un Padre o a un laico experimentado y eapeciel-
mente preparado, aaiatido eventualmente de técni-
coa y expertoa, de velar por él mantenimiento y el
progreao de loa principíos deontológlcos dentro del
marco de las ínatítuciones catblicas, y de tomar isa
medidae necesariaa al efecto.

Como podrán comprobar a lo largo de eatas lineas,

se ha tratado el problema deontológico en toda au

amplitud; lo educativo con au conatelación ambien-

tal social, famillar y profeaional. Una reaeiía biblio-

gráfica aobre estas cueatíones seria la culminaoíón

pertinente; ain embargo, para no alargarlo dema-

siado, se abordar^ en un próxímo articulo dedicado

a Bíbliografía eobre Formación de educadorea, en la

que eatarA contenido el aspecto deontológico.

IRA$k;L D1AZ ARNAL.


