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La ior^ación y eaucación
especiales, en el extxar+jero
VALORACION DEL INSTITUTO DE PSICOP>^DA-
(30GTA MEDICO-SOCIAL DE MONTPELLIER (• )

C:RITICA.

^ Qué ea lo valioao y fundamental del Inatituto de
Patcopedagogía médico-social de la Univeraidad de
Montpellier ?

Todo lo que antecede ha aido una exposición máe
o menos clara del conjunto de una Inatitución que
funcíona desde hace doce aiios, mejorando progre-
sivamente au poaíbílidad y activídadea, mejora que
ae hd pueato de manifieato en aus reaultadoa. Impó-
neae ahora un juicio valorativo acerca de la miama.

A mi modeato parecer, el éxito del Inatituto radi-
ca en trea Pactorea principales: 1.4 En la precíaión
clara y terminante de su finalidad; 2? En el acierto
de au dírección; 3.n En la importancia concedida al
factor humano.

EI, INSTITUTO CUMPI.E UN OBJETIPO CONCRETO.

Es ya de todoa conocido el prurito de crear Inati-
tucionea que, dado lo nebuloso de au objeto o lo im-
preciso de au determinacibn, conatituyen entidadea un
poco fantaamalea en au objeto formal, sín que se
aepa el gorqué o para qué de las miamas. O, lo que
es sún peor, teníendo muy claramente defínido su
objetivo en la mente del que las creó, una vez aur-
gidaa en la realidad, no llenan au cometido debído
a una eerle de circunatancias que las hace inútilea,
total o parcialmente, a peaar del eafuerzo que coatb
eetablecerlas.

Eato no acontece con el Instituto de Montpellier.
Sentída por todoa la neceaidad de su creación, y con-
aiderando inauficientes las eacasas Eacuelas de Por-
mación de educadorea especializados patrocinadas
por el Miniaterio de Educación Nacional, ae penaó en
eatablecer aquél, no de cualquier manera, sino pre-
cisamente para llenar el hueco que dejaban vacío laa
Eacuelas mencionadas. En éstas ae otorga un certi-
fieado o diploma de educador especial con una fun-
damentación básica muy restringida a lo educativo,
eacasamente psícológica. A pesar de lo cual eato no
ha aido obatáculo para que algunos díplomadoa en
eatas Eacuelas hayan e jercido como asistentes de psi-
cologia, a sabiendas de que no estaban preparados
para ello.

Por el contrario, el eapiritu del Inatituto ea dar,
a todos los que formarán el equipo en un Centro de
reeducación, la formación de base común, mantenien-
do la denominación de "Instituto" porque en su seno

" La parte relativa a organización de eate Centro de
formación y educación eapecialea ae publicó en nueatro
número anterior (RE, &4, l.e quinc. octubre 1958), págí-
naa 18-20.

hay una serie de aeccionea de formacíón profesional
que conatituyen verdaderas Eacuelas, tales como la
que forma a los a8istentes paicblogos, a]os dedica-
dos al aervicio aocial, la de educadores, etc., y es en
éataa donde la Pormacíbn ae dfverslfica despuéa de
la básica común.

Eata díacrimínación exacta reapecto del matiz ge-
neral de la Inatítución no lea hace olvidar tampoco
el aujeto que la va a frecuentar, factor con frecuen-
cia poatergado, a peaar de au importancia capital.
En efecto, el sujeto-alumno del Instituto determina,
define, en cierto modo, la eatructura interna, el cua-
dro de asignaturas, el plan a seguir. Y ae han hecho
cargo de ello conaiderando doa cosas principalmen-
te: la cultura, base delfuturo educador y au concep-
ción como alumno univeraitario.

En lugar de aometer a tanteoa y ensayoa baladíea
toda la actividad del Inatltuto en aus comienzoa, con
la consiguiente pérdida de tiempo y de eficiencia,
una diacuaibn previa soatenida entre profesorea que
habían de trabajar en aquél, después de un análisis
serío, concluyó que, aparte del nível de inatrucción
indíspensable a loa que aspiran a íngresar en el Ina-
títuto, "lo que ímporta --con palabras del Dr. Fau-
re- ea saber el trabajo que exigiremos más tarde
a los educadorea, y deducir de ello el bagaje de que
neceaitamoa dotarlos como baae de sus estudíos". En
otraa palabrae, hacerae cargo de lo qtte la educación
especial le va a exígir al educador que ae forma para
prepararle a servir esas exigencias.

Ahora bíen, por el hecho de que los educadorea
alumnoa eatudien en un Instítuto univeraítarío, ^ de-
ben conaíderarae como eatudiantea de Universidad ?
Esto ea perjudicial; el adscribir una Escuela de edu-
cadorea eapecializadoa a una Universidad o su direc-
ción por univeraítarioa es una fuerte tentación ha-
cia una enseflanza magiatral, apasionante, sí, pero
que amenaza perder de vista las pequeílas realidades
cotidianaa de la tarea del educador, corriendo el pe-
ligro de caer en una falsa ciencia bajo forma de
"digest", ain inserción concreta.

La fórmula escogida por el Instituto para solven-

tar eata situaĉión en la que, a pesar de ser los alum-
nos universitarios,la enaeñanza que reciben se ade-

cua a sus necesidades e íntereses, es la de encar-

gar aquélla a profesores que, teniendo aitura univer-

aitaria, son al miamo tiempo prácticos que trabajan

y viven en contacto directo con los problemas huma-

nos que exponen en su docencia. Esto sobre todo por

lo que reapecta a la ensefianza teórica, puea la prác-

tica eatá siempre dirigida por un técnico en la ma-

teria.

Sin embargo, es preciso velar por que no haya

demasiada ruptura entre las nociones teóricas y laa

aplicaciones prácticas, ya que no es difícil escuchar

a directores de Centros y a jefes de prácticas las

quejas sobre los alumnos, intelectualmente imbuídos

de la ciencia fresca, que se doblegan con dificultad

a la servídumbre que impone la práctica de la tarea

y a los consejos que se les brindan porque se creen

ya paicólogos o psicoterapeutas, error, quizá inevi-

table, en la juventud, pero que es preciso tratar de

atenuarlo.

E1 modo de Ilevar a cabo eata conjuncíón teórico-
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práctica de la enaeflanza ae ha logrado plenamente
en el Instítuto; por lo que concierne a la enseñanza
teórica, insistiendo con machaconeria en que ae tra-
ta de una información general, de un deabrozamien-
to modeato. En cuanto a loa "stagea" o períodos de
práctícas, dándoles una orientación diferente a cada
tmo de ellos.

De eate modo, laa prácticas cortas del primer año

eon conaideradas aimplemente como un instrttmento

de ínformación. Los ^aiumnoa eateLn nTl{ pnra ver hncer,

nntea de hocer (aunque, según experiencias de un

profeaor del Inatituto, los alumnoa se quejen porque

ae lea circunscríbe au hacer a tareas secundarias).

Hs lbgica eata modalidad primera del período de

práctica, porque no ae lea puede dejar que afronten

peraonalmente problemas que deaconocen totalmen-

te, ain eatar preparados para ello.

Se les hace eatudiar, primero, algunos "dosaiers"
expedientes o hiatoriaies) bien trabajados; después ae
lea hace participar en ttn papel aecundario, pero jua-
tificado ante loa niPioa -no hay que olvidar que eatas
práctícas ae realízan ínternos en un establecimiento
especializado de reeducación de inadaptados--; y, por
último, se les admite en algunas reunionea en las que
el peraonal del Servicio, en con junto, opina periódi-
camente aobre los niflos que se le confían.

No puede ofrecerae un medio más idóneo do for-

mación en el que la práctica ae una a la teoría tan

eatrechamente como en eatas retmiones suceaivas y

de aintesis en las que, partiendo de casos concretos,

es poaible estudiar las reacciones del niño, de au me-

dio, del personal miamo, e investigar laa motívacio-

nea de las hechos. Facilitan la aplicación concreta

de las nociones teóricas recibidas para tratar de com-

prender las aituacionea vividas y de ajuatar las acti-

tudes educativas que ellas reciaman. De este modo

es posible repasar o volver aobre algún punto de la

enseñanza que parecía haberse comprendido mal o

sobreeatímado. Posibilita también la discusión de fra-

casoa y errores que recuerdan al que practica la mo-

deatia indispensable en aquel que quiere, al precio de

mucho trabajo, tiempo y tesón, tratar de compren-

der y de ayudar a los niños inadaptados.

Durante el período grande de prácticas, seis me-
ses, que constituye habitualmente el centro del se-

gundo año de estudios, el alumno no es sólo el que

ve ,y oye; dispone ya de un mínimo de información

que le permite ensayar y formarse bajo el control de

un educador experimentado, encargado de advertirle

cuando lo necesita.

Los alumnos en eate período est^ín prcrn h,ucer; en

las reuniones de equipo, sin perder el valor de for-

mación que las caracteriza, pueden intervenir disctt-

tiendo y confrontando puntos de viata e inclttso cri-

ticando sus propias actitudes.

Eatas reuniones que son, en definitiva, el medio

más eficaz para asegurar la cohesión entre las en-

señanzas teórica y práctica poaeen todo su valor por-

que los prácticos que intervíenen en ellas (paiquiatra,

psicólogo, asistente aocial, educador-jefe, higienista,

etcétera), además de tener el bagaje universitario

previo, ejercen en diferentes Servicios de la infancia

inadaptada. Ello hace posible la coeducación que, ae-

gún la expreaión de Mr. Papanek, Director de un

Centro de caracteriales de Nueva York y ponente del

IV Congreso Internacional de la A. I. E. J. I. (Aso-

ciación Internacional de Educadores de Jóvenea In-

adaptados) en Lausanne, no es posible alcanzarla

ain que el educador espeeializado haya recibído una

formación general básica.

Coeducación entendida no como la educación de

ambos sexos en el mismo lugar y tiempo, aino refe-

rida a la obra educativa total que, reepecto del niño,

lleva a cabo conjuntamente el peraonal de la Ina-

titución que lo alberga. El médico, el pedagogo, el

paicólogo, etc., aon coeducadores. Eea coeducaeión,

esa cooperación particular de cada uno a la reeduca-

ción del niiio no puede lograrse sín eapfrítu de equi-

po, ain comprensión entre los miembros del miamo.

Y como para cotnprenderlo ha,y que Pormarse ,y vi-

virlo para realizarlo luego, es por lo que se ideó la

fórmula de Instituto univeraitario qué unifica y di-

veraifica después, pero que proporciona una enaeñan-

za básica común a todas las categorías de estu-

diantes.

Completa esta viaión de unidad el acierto de no

haber aialado completamente la formación de educa-

dores de la de los otros miembros del equipo. Por el

contrario, las relaciones entre el Instituto y las Fa-

cultades de Medicina, Letras y Derecho, las Escue-

las normales, las de Enseñanza secundaria y prima-

ria, las de Servicio social y familiares, se multíplí-

can cada vez más. Eato no perjudica, antea enríqueee

el espíritu del educador; en contacto con el médico,

el magiatrado, el asistente social, ete., comprenden

mejor au misión porque todos experimentan eata al-

ternancia de vida necesaria a cada uno; la vída fa-

mílíar, eacolar ,y profesional.

DIRF.CCIbN ACERTAPA Y COMPF,TENTE.

Es éate ótro factor decisivo en la buena marcha y

conaecución del objetivo asignado al Instituto. Pue-

de decirse que toda esa estructura material la reali-

za y concreta en obras y hechos la peraona del Di-

rector, como Jefe del gran equipo de peraonal. Mu-

chas obras se malogran por no haber puesto al fren-

te de ellas la persona capaz de ponerlas en movimien-

to. Es el director el que da vida a cursos y progra-

mas, el cli^e entiende el engranaje de alumnos y

clases.

La dirección del Dr. Lafon, catedrático de Neuro-

psiquiatria de la Facultad de Medicina de la Uni-

versidad y miembro de la Asociación Regional de

Protección a la Infancia, profesor también del Ins-

tituto, reúne no sólo la base científica, sino la idonei-

dad práctica, complementadas ambas con un conoci-

miento de las relaciones humanas y gran amplitu^^

de miras, porque está diariamente participando en

solucionar loa problemas de inadaptación ínfantil ,y

juvenil, desde el ángulo clfnico y social, planteados

en aquella región.

No es panegfrico, ni ae persigue la alabanza; es

imo de tantos directores ejemplares que al frente de

un Centro de formación, cualquiera que sea la espe-

cialidad, desempeñan un papel decisivo en la forr.za-

ción y orientacíón humanas, La institución a la que

sirven, los reclama y eleva; pero al mismo tiempo

les exige, porque se consagran plenamente a ella.
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IMPORTANCIA (,^NCF.UIllA AL FACTOR HUMANO.

Ee el tercero en diacordia, en mi humilde opinión,
de los elementos que han aido objeto de eata crítica.

Quedar[a manco el Instituto e inconsecuente con

aus príncipios y poatuladoa si ae diera de lado o me-

noapreclara la importancia del hombre entre el alum-

nado. No es la persons concebida unilateralmente,

como intelectual, lo que intereaa. Es el hombre en-

tero que aiente, pienaa y reacciona como tal ante las

hech©a de la vida, que ae emocíona y ae reprime.

Por eate motivo, no se ponen trabas a loa candida-

toa, admitiendo únicamente a loa que han cultivado

au inteligencia con eatudioa aecundarios o bachille-

rato, no; tienen acceso también los que han adquiri-

do un oficio o se han dedicado a otras actividades

en que ya ae ha puesto a prueba au valor peraonai.

Limitarlo a loa primeroa aupondrta la pérdida de
muchoa que reunieran cualidadea humanas apropia-
dae para la función educativa eapecializada. Ahora
bien, el crfbado poaterior de la variedad de aspiran-
tea ae realiza por si miamo, enfrentándolea con la
propia vida de la Institución en los periodos de
prueba.

Es más lógica y humana eata selección que hace
deaiatir por aí miamo al que se conaidera incapaz
de aoportar el contacto con la infancia inadaptada,
sunque loe eatudioa le resulten fácilea de asimilar.
Aeí no ae elimina por más o menos liato, aino por-
que no sirve para ello. Y no nos olvidemos de que ae
lea ofrece un panorama de Centros a practicar en
los que se encierran diversoa aspectoa de un mismo
Servício entre los que pueden elegir.

La edad, aun siendo factor tenído en cuenta, no lo
ea de modo tan riguroso que obstaculice por com-
pleto el ingreso a peraonas menos jóvenes, pero ca-
pacea todavla de rendir en la tarea de reeducación
de inadaptados. Muchas veces el sentar la cabeza
deapués de una treintena de af5oa proporciona una
vlsíón mSs clara de la vida y permite la reflexión
sobre sí miemo, de sus aptitudes y posibilidades, que
le ligereza de cascos de la edad juvenil anubla y fal-
sea; lo que nos parece apetecible y ligero en el pri-
mer momento, se sobrelleva más tarde con dificultad.
Y eae caudal humano que tan escrupulosamente

ae protege al ingresar, ae cuida y fortalece durante

el desarrollo de la enseñanza teniendo buen cuida-

.'•i:Y^:^.._._.,,.....,....,.,:1;.tik$...,..._ ,^.

ENSEICAN2A PRIMARIA

La inauguracidn del curso escolar ha suacitado en las

pAginas de ]sa reviatas y periódicos nacionales una lar-

ga eerie de comentarioa polarízadoa princípalmente en

torno a eatoa doa temaa: de una parte las cifras reve-

ladoras do3 problema de la Enaeñanza Primaria en Es-

paña y de otra las nuevas realizacionea arquitectónicas

en materia de conatruccionea eacolares.

do de que la cohesión promocional no se relaje a
cauaa de la masa.

El porqué de esta importancia concedida al factor

humano no es algo extra8o; ya lo apuntaba en otro

artículo. El material humano con el que van a tra-

bajar, la infancia inadaptada, presenta deficiencias

y trastornos de muy diversa índole. Solamente con

el eonjunto humano de personas de cualidadea re-

cias, equilibradas, que comprenden su inadaptación,

serán capacea de reeducarae hasta ellímite que die-

te au organiamo y desarrollo mental.

En eata obra falla la inteligencia sola y el cora-
zón aislado; la primera, por demasiada frialdad; e]
segundo, por su ceguera. Es obra de unidad. Y eato
es válido no sólo para los que han de actuar como
educadores, sino también para los psicólogos, asi«-
tentea sociales, psicoterapeutas y, en general, para
todo el personal que, mediata o inmediatamente, eaté
en contacto con niños y jóvenea inadaptados.

CONCLUBIÓN.

Hemos Ilegado al final de la exposición y crítica

de una institttción ejemplar en sus finea y en su rea-

lización misma. Las últimas palabras que añadiré

son para destacar que me relaciono frecuentemente

con profesores y educadores, psicólogos ,v asiatentes

sociales que trabajan en el campo de la reeducación

y no existe entre nosotros ninguna escisión, división

o frontera, a pesar de la diversidad de países, creen-

cias y modos de pensar. Un buen número de ellos

formados en el Centro que comentamos. Este es el

mejor fndice para calibrar el grado de comprensión,

no obstante la discusión de problemas, que propor-

ciona una formación teórico-práctica, no pragmatis-

ta o rutinaria, qtle enseña a subordinar los intereses

del individuo para ensamblarlos en el equipo de tra-

bajo, existiendo éste en función y beneficio de la

reeducación de inadaptadoa. Equipo de trabajo que no

es exclusivista de región o país, sino que está abierto

plenamente a los colaboradores, que, desde otras na-

ciones, se interesan por los problemas de la educa-

ción especial en sus dimensiones psicológica, clíni-

ca ,y social.

ISA[3F:I. D1AZ ARNAL.

Del primer tema se ocupa un editorial del periódico

"Hoy", que se refiere de una manera particular a la

carencia de escuelas para los esco]ares de Badajoz (1).

Un artículo en la revista "Afán" aubraya ]a impor-
tancia que cl nuevo plan de creación de escuelas, puea-
to en marcha desde hace no muchoa meses, tiene para
combatir la epidemia del analfabetísmo (2).

La columna editorial de "Arriba" expresa mediatite
cifras y datos loa nuevos perfiles de la polftica de la en-
señanza primaria para acometer la difícil tarea de dotar
a España de las eacuelas que necesita. "Los pasos más
difícílea han sido dados --dice el editorialista-. Con todo,
apenas han aido cubiertas laa etapas máa modestas, que-

(1) Editorial: Niflos sin escuelas, en "Hoy". (Bada-
joz, 7 de septiembre 1958.)

(2) Mds escuelas, en "Afán", (Madrid, 19-9-1958.)


