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gada de los estudios superiores, hasta loa Institutoa

adscritoa a Univeraidadea. Réstanoa ahora moatrar

la organizacibn y eatructura de aquellas otraa ina-

tituciones dedicadas a la especialización de peraonal

que gozan en parte de las dos categorías menciona-

das, sin pertenecer radicalmente a ellas.

Como es lógico, tienen un perfil diferente juatifi-
cado por el mbvil que las erígió, aunque en todas ae

deaee alcanzar una meta úníca, cual es la de prepa-
rar y formar al peraonal en el campo de la educaeión

eapecial. De eate modo, la preocupación psicológica
matiza al Centro lionés, mientras el aspecto aocial y

Al moral-humano informan, respectivamente, los de
Parfs y Straabui•go. La exposición sucinta de eatos

Centros pondrá más de relieve las diferencias de mo-
dalidad de cada uno.
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Realizaciones en torno a
Formacidn especializada

LOS CENTROS DE LYON, PARIS Y
STRASBURGO (* )

Con el presente articulo finalíza la ojeada pano-
rámica que hemos venido ofreciendo a lo largo de
varios númeroa de la Revista. Se ha recorrido en
ellos desde la simple Eacuela de formación, desli-

L-EL IN$TITUTO DE PEDAGOGIA DE LAS FACULTADES CATOLICAS DE LYON

Las facultades Católicas de Lyon, especialmente
las de Filosofía y Letras, crearon en 1946 cursos de
Pedagogia para responder a múltiples necesidades.
Querían asegurar a los eatudiantes que se preparan
para el profesorado una iniciacíón en la paicología
de los jóvenes y un conocimiento preciso de la me-
todologia de las materias que van a enseíiar. Por otra
parte, se deseaba reforzar también la preparación
del Certificado de Psicología de la Licenciatura de
Letras.

Además, et Centro de Coordinación de Obras de

caridad veia en eatoa cursos un medio de aportar al

peraonal religioso consagrado a la educación una

orientación y formación, en cierto modo renovada.

Se pensaba, también, en todoa los padrea y educa-

dores preocupados con las dificultades particularea

que presenta la recuperación de una juventud tras-

tornada por la guerra.

El año 1946-47 marca la primera etapa de las rea-

lizaciones; doa series de conferencias semanales, una

sobre los Métodos de observación del niño y las gran-

des dírectrices pedagógicas; la otra, sobre Metodo-

logía de la enseñanza secundaria.

La gran acogida que se les dispensó hizo que cada

año se concentrara la actividad en un problema de-

terminado, creándose definitivamente en 1947 el Ins-

títtito de Pedagogía especificando diferentes progra-

mas para diversos objetívos. Se engloban en él cua-

tro aecciones, una de las cuales es la que dió lugai•

a la Escuela de educadores para inadaptados. Su pro-

grama de estudios, distribuído en dos años, era, en

un principio, demasiado teórico, pero ae ha ido enri-

queciendo gradualmente en el sentido práctico, y ac-

tualmente se dedican tres trimestres a pi^ácticas en

establecimientos infantilea, Centras de obaervación }^

de reeducación. Estos periodoa prácticoa tenían lu-

gar en sus comienzos durante las vacaciones univer-

sitarias; sin embargo, desde el año 1951 se alternan

ya con los períodos de clase.

(*1 Eate trabajo correaponde a la serie dedicada a
la Formación del educador eapecializado, de la que ea
autora Iaabel Díaz Arnal.

CANDIDATOS.

E1 mayor porcentaje de éstos pertenece al aexo fe-

menino. De la mitad a los doa tercios de la matricula

son religiosas. EI reato lo componen muchachas de-

seosas de consagrarse a la reeducaCión, impulsadae

la mayor parte de ellas por pertenecer a Movimien-
tos juveniles deportívos o de alJoatolado.

También cuenta el alumnado con algunos sacer-
dotes, Hermanoa y ]aicoe.

REQUISITOS PREVI05 AL INGRESO.

La edad mínima son loa diecinueve años.
No se requiere diploma o título, pero ai se exige

una buena formación secundaria, aunque no esté de-
terminada, unida a cierta experiencia educativa y a
una inteligencia despierta.

Las diapoaiciones esenciales aon del orden dol "sa-
ber hacer", "aaber comprender" la juventud y"aaber

acoger" a los jóvenea.

LA FORMACIáN.

La formación, dada en dos años, comprende tres

partes:

a) Lecciones y trabajos prá•cticos de Psicoloyía

y Peda,go,qía, dados en el Inatituto de Pedagogía; la

duración es de dos trimestres cada año, alrededor de

ciento treinta horas anuales, doacientas aeaenta en

total.

bl Lecciorees y trabajos de artes educativas, mé-

todos activos, dados en el Centro de la Asociación de

Protección infantil; un trimestre el primer año y dos

el segundo, que totalízan trescientas noventa horas.

c) Periodos de práct^cas en establecimientos du-
rante el segundo trimeatre del primer año y los tri-
mestres tercero y cuarto del segundo. En auma, nue-
ve meaes.

ExAnIEN1':s.

El control del estudio tiene lugar mediante exáme^

nea escritos y orales al final de cada año, exigién-

doles además los trabajos siguientes:
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l.u Análiais y critica de una obra cientifica, refe-

I•ida a una de lae materias de eatudio.

2.^ Trea monografiaa sobre niños de edadea dife-

rentea, fundada.s en la obaervación, la encueata y la
aplicación de un teat, reapectívamente.

3 e Una Memoria sobre una cueatión pedagbgica
preclea, reaumtendo eatudioa de sutorea diveraos, com-
paradoa con obaervacionea e inveatigacionea perao-

nalea.
Ll prtmer trabajo requiere aobre todo una buena

comprenaión de la obra y un juicio valorativo de aus

métodoa de invemtigsclón. El últímo pone de mani-

fiea^o aobre todp la capacidad peraonal de observa-

ción, de ínveatigación y de reflexión sobre el plano

educativo.

La concesibn del D. E. S. (diploma de educador
eapecíalizado) eatá aubordínada, por un lado, a la ob-
tención de la nota diez aobre un total de veinte, re-
sultante del conjunto de exámenea y trab9.joa per-
sonales y, por otro, a las aptitudes práctícas, aiendo
cada una de laa doa elíminatorias.

II.-ESCUELA Diti FORMACION PBICOPEDAGO(^ICA DDL INSTITUTO CATOLIGO DE PARIS

MOTIVOa DE Sli CREAC16N.

Aunque situada en eate establecimiento de ense-

ñanza superior, la dirige el Secretariado Nacional

de Obraa católicaa, sanitarias y aocíalea, que la fundó

en 1946, ejerciendo, sobre todo, au acción en el pla^o

soCial.

La neceaidad de pi•eparación de personal que lle-
vaae eficazmente los problemas relatIvos a la infan-
cia inadaptada o en peligro moral y dada la comu-
nidad de eatudios que ambas especialídadea requie-
ren, ae trató en reunionea greviae a la creación de
Ia Eacuela, en las que tomaron parte directorea de
eatalalecimientos de reeducación y representantea ofi-
cialea.

El concepto estatal sohre el problema, laa inicia-
tivas p;ivadas, las condieiones particularea para la
aplicación de la ayuda aocial a la infancia inadapta-
da, eran campo abonado para la creación de la Es-
cuela de Formación dentro del Inatituto Católico de
Paris. No obatante, la geatacibn fué larga, ya que ae
penaó en el organismo adecuado que otorgara no sólo
loa títulos indiapensables mientras cristalizaba Ia Es-
cuela como tal, aino también el diploma definitivo.

El internado ae consideró como fórmula en un prin-

cipio, pero ae deaechó, dadas las dificultadea de or-

den material y económico que ello implica; era nece-

sario aeegurar a la Escuela la flexibílidad propia del

organiamo nuevo para adaptarae eventualmente a

condiciones de funcionamiento que no podrían defi-

nirae deade el principio de modo eatricto.

No hubo, por taato, preferencia absoluta hacia una

de las dos modalidades, externado, internado, pal•a

la formación del personal de los eatablecimientos

de reeducación, puea cada una de ellas tiene aus ven-

tajas e inconvenientea: el externado permite diapen-

sar la enseñanza, sin merma de su eficacia, a perso-

nas cuyaa circunatancias particularea lea apartarian

del internado. Por el contrario, éste último es nece-

sario deade el punto de vista de la formación prác-

tica.

La Eacuela quedó integrada en el Inatituto Cató-
lico, funcionando en sus miamos locales.

CONSIDF.RACIONES GENERALES.

El deseo de obtener de la inatitucíón nueva el ma-

yor rendimiento se ha reflejado no sólo en su con-

cepción, sino en eu adaptación ulterior, en función

de las experienciaa realizadas.

En efecto, sl principio se consideró que los eatu-

dios teór[cos y los períodoa de prácticas podrfan in-

tercalarse con objeto de acercar la enaeSanza de la

cátedra a su campo concreto de aplicación y toner,

ademáa, en tenaión a los alumnoa por la variedad del

pian de formacibn. Pero, en la realización se ha com-

probado que el rendimiento de eate método era im-

perfecto. La eficacia de loa "etages" (periodoa prác-

ticos) se reaiente por la formación teórica incom-

pleta de los alumnoa.

Por otra parte, la enaefianza teórica no se aco-
moda ní a loa cortes más o menos frecuentes o pro-
longados, ni a la yuxtaposición de la actividad y de
la reflexión. En loa dos aspectos, te6rico y práctico,
la continuidad parece que da los mejores reaultados.
En conaecuencia, la dos formacionea fueron neta-
mente aeparadas en dos años, facilitándoae la prác-
tíca con la apertura del Centro de obaervación de
Chevílly-Larney (Sena), cuya dirección técnica eatá
encomendada al Dr. Le Moal, profesor y alma de la
Escuela de formación.

EI año de formación teórica se aprovecha para dar

más importancia a la enseñanza teóríca gura y junto

a ella ae lea inicia a los alumnoa en las técnicas de

utilización de los recreoa y ratos librea. Esta fórmula

da resultadoa excelentea, porque permite el conoci-

miento de los candidatoa y constituye como un "pre-

atage" cuya atmósfera de diatenaión total ea favo-

rable a las relaciones entre alumnoa y a au forma-

ción aécnica. Tiene el inconveniente de que los alum-

nos no iniciados con anterioridad en el problema de

1a reedueación no comprenden sufícientemente la ne-

cesidad de eata formación y tienden a subestimarla.

Se hacen una idea bastante errŭnea del primer año

teórieo y de sus exigencias en el plano intelectual

imaginando con dificultad la aridez del trabajo inte-

lectual después de las facilidades de una sesión de

recreos.

PFR10D05 DF. PRfiCTICAS. ELECCIÓN Y REALIZACIbN.

Desde el principio se ha conaiderado que la calidad

de los eatablecimiento y servicios del período de prác-

ticas tenía una gran importancia. Para evitar equi-

vocaciones ae extremaron loa cuidadoa, dadas las di-

ficultadea que supone la organización de eatas prác-

ticas en internado.

La primera de las dificultades eatá en encontrar

lugares apropiádos. Los Centros de observación y de
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acogída, algunos aervicios de Neuropaiquiatría ín-
fantíl, loa Servicioa Socíales de Tribunalea de Meno-
rea que acoetumbran a recibír alumnos practicantes,
aoportando los inconvenientea con indulgencia, pre-
vén au organización en función de elioa y lea procu-
ran una formacíón razonablemente válida. Es de ala-
bar la benevolencia y comprenaión de los direetoxes,
pues son raroa loa que, deapuéa de un fracaao, cíerran
aus eatablecimientoa a los que practican.

Ea preoíeo, sín embargo, antea de decidírae por
un eatablecímíqnto para cursar eatas prácticas, que
los directores del míamo comprendan bien el proble-
ma de este perlodo y que loa alumnoa que van a rea-
lizarlo no conatituyen un alivío para el personal ti-
tular, aino una carga cuya aceptación sirve un inte-
réa superior.

Otra difícultad que se encuentra en la organización
de loa períodoa de práctícas nace de la ineatabilidad
de los pronóeticos acerca de los mismos. En efecto,
a lo largo de un año surgen enfermedades, incíden-
tea y accidentea familiares, la neceaidad de adaptar
la elección de las prácticas a laa orientacionea nue-
vas que deacubren loa alumnos (hay quien ae creia
aeguro de practicar en un Centro de observación y
deapuéa ae reconoce particularmente ínteresado por
el problema de ia semi-libertad), y esto precisa cam-
bíar el cuadro de prácticas. De ahí las variacionea
múltipléa que ponen a prueba la buena voluntad de
los eatablecimientos.

Pero, ai la elección de Centros para practicar es

dificil para la dirección de la Escuela, la tarea de

loa directores de los establecimientos elegidos no es

menos delicada. No deben comprobar solamente lea

errorea de los que practican, sino que, además, han

de advertirles para que no tomen una falsa orien-

tación pedagógíca y hacer junto a elloa una obra ver-

daderamente formativa. Si varios monitores inter-

vfenen respecto de un mismo alumno ea neceeario que

confronten sus opiniones y que las notas de compor-

tamíento de aquél sean el resultado de una pequeña

síntesis en la cual participan todos aquelloa que han

estado en contacto con el que practica. En los esta-

blecimientos en que se sigue esta pauta se ha com-

probado que las ho jas de comportamiento trazan una

imagen del alumno muy aproximada y parecida a

la realidad, aunque en ocasiones ae recargue o vele

en sus matices.

En la actualidad la formación práetica comprende
nueve mesea, aiendo obligatorio practicar en ciertoa
Centros considerados como necesarios para la forma-
ción de baae (Centros de observación de Chevilly, An-
gers y Vitry para los muchachos, el servicio de Neu-
ropaiquiatría infantil dei profeaor Heuyer o Lafon) ;
los otros se eligen según las posibilidadea y la opor-
tunidad (5ervicios de libertad vigilada, de aemi-liber-
tad, Serviclo social de Tribunales, etc.).

ALUMNOS.

Los fundadorea de la Escuela consideraron, en ^m
principio, que sería freĉueñtada sobre todo por re-
ligiosos, ain que esto supusiera poner el veto a los
laícos. Y, efectivamente, los alumnos preaentados en
el prímer afio eran treinta religiosos frente a cuatro

laicos. En el aegundo se elevó el número de los se-

gundos y a partir del afio 1949 sobrepasan éatoa en

mucho al de loe religiosos. Por otra parte, conocida

primeramente la Escuela por religiosos en razón de

au fundación, se envió a la miama, no obatante, a

todoa aquellos que pudieran aprovecharae de asta en-

señanza. Como, además, la dirección de la Escuela

recibia numerosas peticionea, dada la acuciante ne-

ceaidad de peraoilal no religioso preparado ae abrió

ampliamente a loa jóvenea de ambos sexos dearoaoe

de cursar los eatudíos de la especialidad, deaplazán-

doae del Norte y Eate de Paríe, rara vez del Me-

diodia.

La edad mínima ea diecinueve añoa y treinta la

máxima.
Entre los religiosos asisten, sobre todo, loa desti-

nadoa a reeducación de delincuentes o que prestan su

servicio en orfanatoa.

NIVNL Y ELIMINACIÓN DE CANUIUATOS.

Se requiere un nivel intelectual anSlogo al de la
media de bachillerea o equivalente en eatudioa aecun-

daI•ios. Sin embargo, no ae exíge neceaariamente ei

diploma.
El examen de ingreso no elimina más que a loa

candiAa,tos que manifiestan una cultura general y un
nivel intelectual deficientea o cuyoa escritos y rea-
puestas revelan inquietantes errores de juicio. Pero,
en la práctica, la eliminación de loa alumnos ae hace
en el tranacurso d®i año y generalmente se opera
por si miamo. El alumno afícionado ae desarlima por la
importaneia del trabajo que ae le pide, el frivolo,
por la seriedad del ambiente, el indecíso que hubíe-
ra elegído también otro camino cualquiera se apar-
ta de la especializacióñ que encuentra en la Escuela.
Unos y otros se retiran generalmente por sí miamos
en el primer trimeatre. ,

Teniendo en cuenta, además, los diversos incídentes
de la existencia, enfermedades, etc., se ha compro-
bado que méa de un tercio de loa alumnos que au-
peraron el examen de ingreso desaparece antea de

Nochebuena.
El examen de fin de año termina de cribar la pro-

moción.

RF.GZUISITOS YARA I.A ADMISIÓN.

La petición de admisión, previa al examen de in-

greso, no se acepta hasta haber examínado loa do-

cumentos exigidoa para determinar si el sujeto

reúne condiciones adecuadas a]a función que desea

agumir en el Puturo. Frecuentemente acontece que

se hace un gran servicio a los interesados, iluming.n-

dolea a tiempo sobre sus aptitudes para dedicarae a

otras tereas.

A la solicitud de ingreso ea necesario añadir : exa.-
men médico, partida de nacímiento, curriculum vitae,
copia de diplomas obtenidos y C. A. P., sí ae posee.

El ea^nmen de inqraso es oblígatorio para todo can-
didato, cualquiera que sea el dipioma que preaente, ,y
está compuesto de:

a) Pruebas paicológicas (tests de carácter y orlen-

tación).
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b) Pruebae eacritaa: doe disertacionea, deatina-

da la primera a comprobar la cultura general de los
candidatos, y conaíderada la segunda como un teat
de expioración.

c) Pruebaa oralea. Preguntaa eobre pedagogia
práctica, Oaáliaie de textoa, discuaión de la aegvnda
prueba escrita eon el médico paiquiatra.

I^,N8F^ANZA.

E! cicio tie formación dura doa ados. EI primero
ae reaerva para loa eatudioa teóricoa, comenzando,
ain embargo, por una aeaión de trabajoa prScticoe de
cuatro aemanas de duración (técnicaa de utilización
de recreos y ratoa librea).

Además de las confere:rcias o leccionea organiza-

daa aiatemáticamente, tíenen lugar una serie de con-

ferencias sobre temas diveraos deatinadoa a comple-

tar la cultura de los alumnos. Eate primer año se

desarrolla en loa localea del Inatituto.

Los alumnos han de sufrir doa exámenes: una

prueba eacrita en el mea de marzo y otra aobre los

eatudioa teóricoa y trabajoe prácticos en junio. No

ao-► admitidoa a cursar el aegundo aHo loa que no

obtiene una media de diez. Sin embargo, el tribunal

^ reaerva el derecho de permitir el paso condicional

si aegundo aiiuo, del alumno que habiendo obtenido

una media aproximada inferior a diez, ea capaz de

deaettvolverae con amplitud en loa perfodoa de prác-

tica8.

NxBrrteyies de primer ai•io.-En el mes de marzo,
eacrito únicame^te versando sobre:

PaiCOlogta genoral, Pedagogía, Derecho civil.

A fin de año, eacrito y oral sobre las materías si-
guientes:

Eaerib: Anatomfa y Fiaiologta. Pelquiatría infantiL Pai-
cología general. Pedagogfa. Dereeho cívil.

Oral: Anatomia ,y Flaiologia. Paiquiatrla infantil. Pai-
cologia del niño y del adoleacente. Pedagogta. Dere-
cho penal y público. Legielación soclal, Tutela de Me-
norea.

F.xámen práctico: Doa técnicae elegidas por el candi-
dato entre laa aíguientes: Juego dramático, marione-
tas, trabajoa manualea. Canto coral o Literatura con-
temporánea, también a elección del candidato.

Segundo rzño. -Nueve meaea de prácticas íde julio

a mayo) ohligatorias durante cinco meaes en deter-

minadoa Centros (cuatro meaes en Centros de obser-

vación y uno en el Servicio de Neuropaiquiatría in-

fantil). El reato lo pueden hacer libremente eligiendo

los aervicios socialea destinados a Tríbunalea infan-

tilea, de líbertad vigilada, etc.

En el mes de junio tienen una sesión complementa-
ria dedicada a leccionea, conferencias, trabajoa prác-
ticoe y viaitaa documentalea. Finalmente loa alum-
noa deben presentar un estudio monográfico sobre
un tema elegido de acuerdo con la Eacuela.

Entresacamoa algunos de los temas, objeto de inte-
reaantea monografiaa:

"Combinacionea caracterialea que conducen a la
delincliencia". "Herencia e irregularidad". "Infiuen-
cia de los colores sobre el paiquiamo". "Sugeatíbili-
dad y delincuencia". "Papel de la cultura en reedu-
cación". "Loa probleinas de la herencía en loa orfa-

natoa". "La imaginación creadora y el aentido artia-

tico en el niño". "El papel de la múaíca en la reedu-

cación". "Hogaree de aemilibertad y reeducación fa-

miliar". "La coeducación en la ínfancia y adoleacen-

cia". "La reaponeabilidad del padre en la delincuen-

cia femenina". "EI niflo ínadaptado en loa medios

no popularea".

Fd diploma se otorga a loa eatudíantea que han
auperado ei examen de primer año y realizado las
prSeticaa del aegundo además de la preaentación del
trabajo monogrático y de la Memoria de prácticas
aprobadaa por la Eacuela.

Agrupando lae materias que componen el conjunto
de loa eatudioa podemoa reaumírlaa en el aiguiente
cuadro con el cómputo de leccionea dedícadaa a laa
miamas a lo largo de loa dos curaos:

L^•^ año ó.o año

Leccionea Leccionea Total

I.-pxicología y Pedagogia:

Paicología general ....... .......: 24 8 82
Paicologia infantil ............... 20 ZO
Paicologta del adoleacente. 24 24
Paicologia apllcada .. .......... 20 20
Hietoria de la Pedagogfa . .. 20 Z0
Métodos activoa ................. . 20 20

IL-ñ4edicina e Higiene:

Fecundaclón, herencia ...... 18 16
Nocionea médicaa ............... 20 20
Paiqulatria infantil ............ 87 8 78
Higiene de la alimentación. 8 8

I I I.-Legiala,ción:

Derecho olvil ..................... 19 la
Derecho penal ..................... 14 14
Tutela de menorea ... ......... 8 8
Legielacfón social ............... 10 10
Derecho público .................. 8 8 ^

I V.-D iveraoa :

Llteratura ........................... 10 10
Grafologfa ............... ............ 8 8
Recreos educativoa ............. 146 148
Conferencias diversaa ......... 10 10

PORVENIR DF. LOS ALUMNOS.

Habiendo verificado el control eatadíatico de cinco
promociones ae ha obaervado que de cuarenta y seis
diplomados seglares se han obtenido siete monitores
de obaervación, cuatro de reeducación en emplaza-
iniento familiar, cinco continuaron otros estudios, un
director de Centro de reeducación y diez casaron de-
jando ]a carrera.

Entre ei alumnado religioso, de cincuenta y nueve

díplomados veintidós deaempeñan la dírección de aec-

cionea de reeducación, dos en las de débilea profun-

dos, dos en la de retraaados escolares, una directo-

ra de hogar de aemilibertad, ocho monitoras de reedu-

cación, siete de observación, trea monitoras de edu-

cación fiaica.

CL1RS0 I^R CORRESYONDENCIA.

Se ha creado, además, un curso por corresponden-

cia paI•a las religiosas educadoras en orfanatos que
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ejercen desde hace tiempo. Tienen demaeiada edad

para plegarae a doa arios de eatudío en la Eacuela

pero, ein embargo, pueden eacar provecho de loa co-

nocimientos psicopedagógicos y médico-eociales aus-

ceptiblea de enseñarae por medio de correapon-

dencia.

Ahora bien, eata forma de enseñanza se refíere
excluaivamente al personal que ejerce deade hace
tiempo para proporcionarle nocionea teórícaa que le
permitan asegurar aus funciones, comprendiendo
mejor la juatificación y objetivoa de los métodoa qUe
aplican.

IIL-LÁ ÉSCUELA DE FORMACIOhI DE EDUCADORES ESPECIALIZADOS DE STRASBURQ^Q

Los eafuerzos llevadoa a cabo en la región de 8tras-

burgo eñ viatas a la eapecísltzacíón de loa eatablecí-

mtentos que albergan niSoa ínadaptadoa y reciama-

ban peraonal cada vez máe calíficados, cuajaron en
el proyeĉto do una eacuela de formación aprovechan-
do las posibilídadea exíatentea.

En efecto, ya funeionaban en Strasburgo ei Insti-
tuto de Paicologia de la Facultad de Letras de la
Univeraidad, así como loa dos Centros privados:
Curaos psicopedagbgicos y el Inatituto Martin-Bucer.

El Inatituto de Psicologia, dirigido por M. Debes-

ae, completaba la enaeñanza teñrica dada en la Fa-

cultad de Letras a los que cursaban la Licenciatura

de Psicología por leccionea y traba joa prácticoa de

Paicologla y Pedagogía, aeguidos por numerosos edu-

cadorea. Los Curaoa psicopedagógicoa creados bajo

los auapícioa de la Federación de Obraa socialea y

caritativas de la dióceais de Strasburgo, tendian so-

bre todo al perfeccionamiento de educadores en ejer-

cicio de ambos sexos, pero asimiamo recibían oyen-

tea deseosos de iniciarse en la infancia inadaptada.

Aparte de la ínformación general sobre los méto-
dos pedagógicoa tradicionalea y nuevos, comprendian
nociones preciaas de Paicologla, de Pedagogía reli-
giosa y familiar, Educacibn sexual y moral, Cultura
fisica e Hígiene, Técnicas de obaervacíón, de orien-
tación profesional, así como elementos de Legiala-
ción sobre la infancia inadaptada.

El Instituto Martin-Bucer preparaba para la fun-

cián de monitor o director de obras, hogares u orfa-

natos mediante una enseñanza en la que jugaba un

papel esencial la paicologia, pedagogía y morai cris-

tiana. Era, pues, necesario armonizar ei proyecto de

creación de una nueva Escuela con las posibilidades

de formación que exiatian entonces, Eacuela que co-

menzó a funcionar en 1951 gracias al concurao del

Ministerio de Salud Pública y de la Facultad de Me-

dicina., que prestó au Instituto de Higiene para el

funcionamiento de la misma.

Orqa^zizactión.-La dirección de la Escuela está a

cargo del profesor de Psicología de la Universidad,

asistido de un Consejo ejecutivo compúesto por el

Rector de la Universidad, el Decano de la Facultad

de Medicina, el Juez de menores de la región y los

representantes de las tres Fedel•aciones de Obras ca-

tólica, protestante e israelita y el correspondiente de

la Asociación Regional de Protección a la Infancia.

LA P:NSEÑANZA.

La enseflanza comprende:
a) Cursos teóricos y pr(z.cticox (veinte a veinticin-

co horas por aemana), dados de noviembre a junio,
en viatas a la preparación del diploma. Estoa cursos
tienen lugar en el Instituto de Higiene.

b) Semtinarioa obligatorioa (una hora y medtá a

trea horas por semana), organízadoa en función de

las aspiracíones eapfritualea de los alumnos. La Es-

cuela no quiere únicamente formar técnicos, aino que

atíende igualmente al perfeceionamiento humano y

moral de loa futuros educadorea. Eatoa aeminarios ae

organizan en el Seminario diocesano, en el Inatituto

Martin-Bucer (aeminarioa confeaionalea a loa que po•

drá azladirse eventualmente un tercero organízado

por la Federación iaraelita, no confesional).

c') Períodoa de prácticas organizadoa para la foír-
mación cualificada de los alumnos, teniendo en cuen-
ta sus deseos de eapécialización. Eatoa períodoa tie-
nen lugar en eatablecimientoa agregadoa y propuea-
tos por la Federación de Obras. Se organizan duran-
te trea meaea al final del primer aíio y en las vaca-
cionea del aegundo.

El ciclo escolar, comprendidos los cursos teóricos,
seminarios y prácticaa, comprende dos añqs de estu-
dio. Sin embargo, antea de obtener el título efectivo
de educador especial, los canditlatos deben cumplir
otros dos años de ejercicio pré,ctíco de la profeaión en
establecimientos para niñoa inadaptadoa. Eatoa doa
años pueden hacerae antes, deapués, o parte antea y
parte después de los doa afios de eatudio mencionadoa.

EI Consejo de profesores se reúne regularmente

con la dirección de la Escuela para examinar los pro-

blemas particulares que suacita la evolución miama

de la Escuela. Eata funciona en externado, a peear

de lo cual existe un internado para muchachos en el

Centro de obaervación "Chateau d'Anglaterre"; las

muchachas que lo desean se albergan en inatitucio-

nes proteatantes, católicas o israelitas a falta de un

internado especializado.

CATEGORIAS DE ALUMNOS.

La Eacuela se dirige, por un lado, a candidatos

que poaeen ya una cierta experiencia práctica o a

técnicos que deseen profundizar su conocimiento de

la infancia inadaptada (asiatentes socialea, enferme-

ras, psicólogos, inatructorea, monitores de enaeñan-

za profeaional); por otro lado atiende a candidstos

deaeosos de ocuparse de niños inadaptados en cali-

dad de educadoresfuera de las horas de clase u ocu-

pacíón profesional de aprendizaje. Para loa candida-

tos de la primera categoría loa estudios duran aola-

mente un año; para los de la aegunda los dos años

completos.

REQUISITOS EXIGIDOS I'ARA EL INGRESO.

Los candidatos tituladoa con algún diploma o es-
pecialización han de presentar, junto a la petición
de ingreso, el curriculum vitae, certificado médico,
copia de los diplomas o títulos y referencias o títulos
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de todo orden. Esta documentación ea examinada por
la Comiiaión de admiaión. Ahora bíen, los bachillerea
de ambos aexos, con dieciocho añoa cumplidos, aapi-
rantea al diploma de educador, deben añadir a lo
anterior loa requiaítos aiguíentea:

1? Cumplir un período de prácticas previo en in-
ternado durante trea meaea en un eatablecimiento.
La nota o calificación de eate perfodo ae añade al
expediente.

2.4 Sufrir una prueba eacrita en relacíón con laa

práctioaa realizadae.

3.Q 5ometerae a examen médico-paícológíco.
4.4 Celebrar entreviatas con ciertoa miembroa de

la Comiaión de admiaión.
Por último, los candidatoa de dieciocho añoa cum-

plidos, no bachillerea, ae aometen obligatorlamente
a ua examen de cultura general. Sin embargo, las
cualidadea humanaa y pedagógicas ae valoran tanto
como loa conocimIentos intelectualea.

MAT&RIAB DE EN9EAANZA.

E1 programa de eatudíos comprende por un lado
leceionee teóricas que tienen lugar preferentemente
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por la mañana en el Instituto de Higiene y leccionea
prácticae que se desarrollan por la tarde en diveraoe

Centros. Laa leccionea veraan aobre las materiaa ai-
guientee:

Biologia e Higíene, desarrolladas por pediatra y

paíquiatra eapecialízados; Cultura humana, a cargo del

catedrático de Filosofia de la Univeraidad; Derecho

y I+ogialación, por el Juez de menorea dei Departa-

mento; Pedagogia teórica y apiícada, Psicologia teó-

rica y raoral, Paiquiatrla y Patología infantil, Socio-

logia y Cuestione$ eocialea, Contabilidad y Admínia-

tración, Enaefianza técnica diveraificada: para loa

jóvenes en el Colegio técnico industria y para laa

muchachae en la Eacuela Nacional profesional; Edu-
cación fíaica y deportiva, Trabajoa manualea y téc-
nicas de recreo.

Para curagr eatoa eatudioa, loa alumnos de aitua-
ción familiar deficiente ae benelician de boleas con-

cedidaa por el Míniaterio de Salud pública, compro-
metiéndoae a trabajar los beneficiadoa mediante con-

trato al menoa durante tres aítos en un Centro de
nitioa inadaptados.

CRITICA DE ESSTOS TREB CENTROS DE FORMACION E9PECIALIZADA

La experiencia de los díez o doce añoa de funcio-
namiento dé eatos Centroa de Formación eapecial nos
permíte sacar conaecuencias muy provechosas. En
primer lugar, la díversíficación de maticea, a pesar
del objetivo común -la formación idónea-, nos eatá
díciendo bien a las claras el afán de todoa elloa por
encontrar cuál es la disciplína que será capaz de
ofrecer la mayor seguridad a la formacíón perse-
gutda. Sabído es que muchas materias pueden reve-
larae como muy fecundas o, por el contrario, bana-
lea según el eapfrftu con que se enaeñen.

La Psícologia, por ejemplo, para ser útil a los fu-

turoe educadorea, debe ser completamente diferente

de las nociones, teóricas en au con junto, que se en-

cuentra.n en los Tratados de Paicologia; pero, ade-

más, debe diatinguirse también del estudio de las

técnicas paicológfcas propiamente dichas, pues un

educador no ea un psicotécnico.

La Pedagogfa, aunque puramente teórica, no inte-
reea más que a medías al educador que no ha de
llegar a ser profesor; ea necesario, sin embargo, que
los conocimientos esencialea en los que ae deaearia
eatuvieae bien informado aquél, graviten alrededor
de la Psicologla y de la Pedagogía, traducidoa en un
programa de eatudioa teóricoa y experiencias prác-
ticas.

Ahora bien, el hecho de acercar a la realidad la
teorfa no justifica la actitud primera, hoy felízmente
abandonada, de algunas Escuelas de formación en
las que ae acortaba exageradamente el programa de
los cursoe teóricos, alargando de manera deameau-
rada loa períodoa de prácticas, como si la enaeñanza
abdicara ante la neceaidad práctica, cuando ésta se
reconoce incapaz de hacer la teorfa. APirmar esto
supondrfa que el educador no llegaba a adquirir au
idoneídad más que en el propio ambiente. En último
término equivaldrfa a negar la eficacia del trabajo

de la Eecuela de formación, ya que el educador se
formaría a aí mismo en los "atagea", ain neceaidad
de conocímientoa eapecialea.

Orientado en eata actitud el propio educador, lógi-
camente, ea ineficaz, ya que ae concede primacía a
los dones naturalea sobre la adquiaición de conoci-
mientos y a la imposibilidad de modificar o de hacer
evolucíonar las actitudea, si no las aptitudea de loa
aeres humanos. En definitiva, los niños dificílea con-
tinuarían dificilea, los perversos aerían íneducables y
los delincuentea menorea, futuros críminalea.

De hecho la enaeñanza dada en Eacuela de edu-
cadorea ha de aer educativa. Hacer a aquélloa cons-
cientea no solamente de ciertoa hechos, aino aenaiblea
a realidades que no son ni nociones librescas ni he-
chos de laboratorio, que son aspectos de la vida de
los niñoa, de la vida humana en general y de su
propia vida. Claro está que no exiate actualmente cien-
cia que responda a este programa. El término.que con-
viene mejor para designarla más acertadamente es
el de Psicopedagogia, ciencia original ,que es tan di-
ferente de la Psicología y Pedagogía como la Quí-
mica bíológica puede serlo de la Quimica general o
de la Biologia. Es es eata ciencia nueva y ella sola
la que puede servir de base común a la Psicología y
Pedagogía aplicadas, indispenaabiea al educador; la
primera, para comprender las reaccionea y compor-
tamiento de loa niftoa en las díferentea situaciones
concretaa en que ae encuentran con él y saber adap-
tarae lo mejor posíble a sus neceaidadea. La segun-
da, para organizar ]os juegoa y las ocupacionea que
consumen la actividad de loa niñoa fuera de las ho-
ras de la vida escolar propiamente dicha.

La aeriedad en la realización de las prácticas ea otro
exponente de la valoración de las miamas en el con-
junto de la formación. No son unas prácticas Ileva-
das a cabo de cualquier manera, un tanto anodinas,
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en las cualea el alumno, más bien, ae aiente fastidia-
do por no encontrarlas eignificado alguno.

No son una asignatura más que figure en el pro-
grama para aer aprobada protocolariamente; aon algo
esencial de la formación del futuro educador eape-
cializado, una actividad vital y decisíva; por ello ae
gradúa conveníentemente la intervención del que
practica haeta aaumír la reaponasbílidad plena como
ai fuera titular. Eí alumno no ea mero espectador
que ve porque le obiiga a eAo una eatancia máa o
menoe larga en determinadoa eatabiecímientoa a loa
que no le liga vinculo alguno. Por el contrario, du-
rante el periodo prSctico ae íntegra en el equipo que
funciona en el eetablecimiento ocupando entre el
peraonal el hueco que ae le reaervó a éi. Mientrae
practica él gana su vida, porque deaempefia una fun-
ción que ea remuneradora. Goza, como los educado-
rea ya en ejercicio, de ventajsa y facilidadea para
peI'feccionarae, aun en el deaarrollo de au carrera.
No ea la primera vez que me he encontrado con ea-
tudiantea asiatentea a Congreaos y Reuniones inter-
nacionalea sobre la eapecialidad, que recibian de la
inatitución donde ejercían el ímporte del traelado y
residencia en el extranjero, para reembolearlo dea-
puéa preatando aua aervicioa un lapso mayar de tiem-
po. A!in de cuentas, el me joramiento del alumno
practicante redundaba dí>r'eetamente en favor del ea-
tabiecimiento donde practicaba.

ENSEICANZA PRIMARIA

La influencia educativa del buen maeatro queda re-
aaltada en la colaboración de Eduardo Bernal que pu-
blica "Eacuela Eapañola". A pesar de que gráficamente
se demueatra cómo ol niño permanece en la Escuela una
mínima parte del año y cómo, en conaecuencia, el maea-
tro diapone de poco tíempo para la educación propia-
mente dicha, indudablemente au influencia eobre el ea-
colar ea enorme debido al reapeto y admiración que loa
nifios aienten por sus maeatros. Loe factorea que ae opo-
nen a la influencia favorable del maeatro son trea prin-
cípalmente: las anomalfas paicofiaícsa de la herencia
(el niño tarado), la defectuoaa educación recibida en la
família (ei nido mal educado), y las pernicíosas influen-
cias del medio ambiente (el niño vagabundo). Pero es
que la influencia del maeatro llega mAa ]ejos y ee ejer-
ce, incluao, sobre loa padrea por conducto de ]oa niños.
Naturalmente, tan maravillosa prerrogativa la lagrará
solamente el maeatro que poaea eata oondlclón : la de
aer un buen educador, no tanto por lo que enaeña, sino
por au conducta edificante y ejemplar. Termína el ar-
ticulo exaltando loa valorea moralea del maeatro con
eataa palabrae :"I.a Eacuela ea lo que aea el maeatro ;
]os programas, loa métodos, las diaclplinaa y demé.a ele-
mentos de la organlzación pedagógica de la Eacuela, por
bien ordenadaa que eatén, aólo tienen valor y vida ante
un buen maestro" (1).

(1) Eduardo Bernal: Injluencda edueativa dei bue^a
ntiaeatro, en "El Magiaterio". (Madrld, ZO-XI-19lSS.)

Una filtima conaíderación merece la amplitud de
críterio reapecto del matiz relígioao. No ae puede til-
dar de indiferencia hacia eate aapecto tan ímpor-
tante el que loa seminarloa, que reúnen a un con-
junto de educadorea, veraen aobre el credo católíco
proteatante o iaraeli. Es mirado deade el B.flgula del

pequeño y joven acogido que puede proceder, y, de
hecho, han procedido deapuéa de la aegund^a guerra

trtundial, de díverear~ confeaionea. Por otra parte, el
conocimiento, al menos aomero, y la conviveneia de

loa trea modo facilitan la universalidad profesional,
puea hace poaíble la realíaecíón de práctícae en Cen-

troa eapecialea de diveraos pafaes e incluso la colo-
cación poaterior de loa educadorea, una vez finali-

zada la carrera. Ahora bíen, eato no aupone en el que
ejerce el abjurar de aua propias creencias, ya que

no ea oblígada la actitud confeaional en un aentldo
de impoaicíón. En la, realídad, ein embargo; loa de

una miama confeaión prefieren ejeroer en loa Cen-
tros en que ella se profesa.

No tendrig aentído el abandono de contingentea de
niHos o jóvenea sólo por el hecho de no profeíltar la
religión católica; y mal puede actua^r junto a elloa
ei educador que deaconoce la de aquélloa aunque no
la prac_;^ ^^ ^^ ^ _ ^^

ISABEL DIAZ ARNAL.

Julío Herrera, en "Eecuela Eapañola", publica un ar-
tfculo aobre Isa claaea nocturnae para loa adultoa que
se profeaan en nueatra patría, organízadas unas por loe
maeatroa nacionalea y otras por diatintaa entidadea de
caró,ctar privado y apoatólico. $e fija principalmente en
dos aapectoe de eataa eacuelaa nocturnaa: loe libros y
los hdbitoe aooialea. Píenas el autor que no ea conve-
niente que loa libroa utillzadoa por eatoa eacolarea adul-
toa aean igualea que loa de loa niñoa que irecuentan la
Escuela durante al día, porque ea difícil lograr intere-
sar a eatoa mozor eacolarea con loa miamoe argumentoa
con que ae pueda captar la imaginación de níSoa de aeis
a aiete aiioa. También ea importante que el maeatro cui-
de con peraeverancia el comportamiento aocial y cíuda-
dano de eatoa muchachoe una vez abandonado el reclnto
eacolar, para lo cual ae podrá aervir de algunas medidae
extraordinariaa tomadas reapecto de loa contraventorea
y con la eatrecha colaboración de las autoridadea loca-
les que pueden influir en la buena convivencia soClal de
aquel grupo (2).

Un edltorial del periódíco "A B C" pone de relieve la
importancia y urgencía de que ae cumpla el artículo 7
del Códígo de Circulación, aegún el cual el profeaorado
de todas las escuelae y colegioe, tanto ofieialea como
particularea, está obligado a enaeñar a aus alumnoa lae
reglas generalea de la circulación y la conveniencía de
una perfecta obaervancia, advírtiéndolea de loa grandea
peligroa a que se exponen al jugar en la calzada de
las vias públícas, etc. Es muy urgente, ei, una buena
policta de tráfíco, una pollcia móvíl, rectora; una po-
lícía que eancíone y aleccíone. Pero es más urgente to-
davia que en todas laa eacuelae y colegíoe de EapaHa
se enaeñen las normas fundamentalea del tráfico y ae
deapterte en loa niñoe el respeto y el interée hacia las
leyea de la circulacíón (3).

'(2) Julio Herrera: De nuevo los adultos, en "Eacuela
Eapañola". (Madríd, 13 de novíembre de 19lS8.)

(3) Una ensedanza urgente, en "A $ C". (Madrid, 7-
:C-1958.) ^


