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mente en la vida de P^tzcuaro, dando ocasión a que
la población conozca mejor las finalídadea y propóai-
tos peraeguidos; fínalmente, y como tercer factor fa-
vorable, ha de mencionarse él apoyo recibido del pá-
rroco de la Basílica de Pátzcuaro. EI sacerdote que
ha ocupado eate pueato en los trea filtimoa añod ha
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ción Internacional de Edu-
cadores de jóvenes inadap-
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Con la abigarrada gama multicolor y lingiiística
de representantea de treinta paíaea -prácticamente
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aido un gran amigo de los miembros del Centro y de la
Institución, y su peraonalfdad religíosa y moral ha

aido eficacíaima en hacer ver a los indigenaa tl ob-
jeto de loe trabajoa del CAEFAL. ,

toda Europa, Eatadoa Unídos, Chína, Víétnam, Yti-
goelavia y Norte de Afríca- tuvo lug^ar en ei' Pa18ía
Beaulieu de Lausanne,, el paaado mee de junlo, el

1 I. E. . I aio e8 le-IV Congreao de a A. J . Las ae n p
naría ofrecian gran aemejanza a las de la Uneaco
por au deaarrollo en traducción simultánea at iran-
céa, ingléa y alemán, miehtt^aa lae Comiaionea de tra-
bajo reunían en peque4íoa grupoa a eongresiatas que
hablaban un miamo ídioma, nunca el eapati,ol, por au-
puesto, y que diacutían por eeparado laa divaraae
cueationes englobadaa en laa dos grandea pqnencías
motivo del Congreao: "La fortnación da educador^a
de jóvenea inadaptadoa en ejaroício", defentlida pQr
Ernat Papanek, Dírector de la Wiitwyck School for
Soys, de Nueva York, y"Criterios de manteaimíento
del joven inadaptado en au medio familiar", expueata
por Mlle. Nanon de Rham, Direotora adjunta del Cen-
tro de Obaervaciótt "Le Bercail" de L,ausanne. ^. .

A. LA FORMACION DE EDUCADORES

Reapecto de la primera ponencia, sobre cuyo tema
hemos tratado largamente en eata Reviata, ae eatu-
díaron preferentemente lps trea puntos principales:

^.í7F

1? EL DENOMINADOR COMIIN.

^ Existe un denominador común para loa eatable-
címientos de reeducacídn a través del mundo? En
qué conaisten las diferencias. Las diacuaionea apor-
taron a este aspecto la eapecificación de diferentes
categorias de educadores, de acuerdo con la diversa
manera de aproximarae al inadaptado y con el me-
dio ambiente circundante. No obstante lo cual, tienen
de común algo que es prevío al e jercicio de la fun-
ción educativa: condiciones de reclutamiento de can-
didatos y laa de vida, horarios de trabajo, asociacio-
nes profeaionalea, etc.

2. ELECC16N DEL PROFE90RAD0.

E1 segundo punto se centró en determinar a quién
conviene más propiamente la formación durante el
ejercicio, puesto que según la preparación anterior
al ingreao en el establecimiento donde presta sus
servicios necesitarán unos educadores más que otros
el perfeccionamíento en au carrera. La diferente exi-
gencia viene dada por la calíficación del educador
según posea o no diploma, acreditativo del paso por
una Escuela de Formación o solamente preparado
en un Establecimíento educativo especial. Para los

primeros, diplomados, la formación en el curao de au
empleo le sirve para deaarrollar las aptítudee que ya
poaee, para adquirir nuevas ideas perteccionando laa
relacionea entre educadorea, para promover en elloa
laa ooncepcionea y acción de modo modo progreaivo,
de manera que loa reglamentos y tradicionea no ae
hagan rígídos aíno flexlblea y adaptadoa a las dí-
versas circunstancias; en fin, para ayudarles a. juz-
garae a sí miamos, a efectuar inveatígacioriES y a
adherirse a las reglas establecidas en común (no hay
que olvidar que estoa educadores trabajan en inati-
tuciones cuyo personal actúa en equipo).

Para loa no diplomados, la formación tiene un ca-
rácter de fundamentacíón b8sica de la práctiaa que
adquirieron en el ejercicio de la profesión. Una doble
modalidad la matiza: ls formación de base y eape-
cíalización ulteríor que lea airva para el conocimien-
to del oficio del educador, como factor de cultura ge-
neral, y desarrollo de la peraonalidad. ^

3. METOD09 DE FORMACION.

El tercer aspecto lo componen loa métodoa de Jor-
mación: Cómo organizarla, dónde ha de llevarae a
cabo, qué debe ensefiar la Pormación en curso de em-
pleo y bajo qué condiciones es más eficaz. A este
respecto se han manifestado la mayoría por la con-
veniencia de que se realice, parte dentro del miamo
eatablecimiento donde ejerce el educador, parte Pue-
ra, para dar lugar a que se aireen las ideas y puntos
de vista, pulsando otroa horizontes distintoa a loa
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que fR•écuenta habítualmente. Pero como la eatruc-
t^lra^cióal general de Centroa educativoa eapecialea ea
filni3ar, Ittutque ^1 detallea difieran, ea factible per-

feocionar a loa educadorea dentro del eatablecimien-
to mierYw en aquelloa problemae o cueatíonea que im-

pl#Ca"la Crrganización total. Aai, puea, por medio de

mcpoadcionea, reunlonea y diacuaión de caaos, loe

tlníembros del peraonal educativo preaentan aua pro-

1^1^naa; lot admfnfatrativos ponen de manifiesto aua

pwcaddadee. Se debaten lsa ideaa máa recientea ao-
t^t lq,, mattria de^swtratialldo lae cos>,cepcionea gene-

,1j^tes i^npl^cadaa en eAaa y loa modaa de abordarlae
que debea;y pueden aer tratados.
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En defínítíva, la formación del educador de indap-
tadoa en ejercicio, cualquiera que sea au cualKica-
ción, facílita el trabajo educativo en equipo porque
el perteccionamiento que se tea diapensa lea acerca a
loa divereoe miembros que por au calidad de técnícoa

(psícólogo, rnédíco, etc.) poaeen una formacíón aupe-
rior a loa que deben aecundar en su labor, interpre-
tando aue directrlcea y tratamíento. Por otra parte, el
imponerlea en las cueationea adminiatrativae y ju-
ridicas requerldaa por la organización del eetable-
cisnientb lea proporelona ei acceeo a educadorea^jefes
y directoiea de inetitucionea erpecialea.

B. MANTENIMIENTO EN EL MEDIO FAMILIAR

Y.a ponencia de Mlle. Rham sobre loa Criteríoa de

1t►antettimiento en el medio familíar ea de gran ac-
ttialidsd y aon de encomíar lae actusclones de 1oa re-
p^t'esa>eiteultea del' Instítuto Pedatécnico de Toulouae,
l^ttqb aniliaia de caaos y definicíón proviaional rea-

'' jli^Slo del retorno dei niño inadaptado a au medío
femiliar, deapués de la estancia en un Centro de ob-

'^11lrvIlC^órn, son admirabler. También han bríllado por
eu patEiaípación la Delegación íaraelita de Ua A. I.

^3^C: J.,3. aobre el tratamiento de loa padrea de jóve-
iti[^ ittiadaptadoa y el grupo de Educadoree espeeía-
liaados marroquiea en au eatudio aobre loa Criterios
de mantenímiento en el medío familíar.

INTEBNADO Y EDUCACION FAMILIAR PUSTERIOR.

Parece ser que el movimiento manifeatado en fa-

• vor^ de matltener al nifio inadaptado en el hogar ea
• uno de ),oa eapectoa de la gran re-orientación que ae
ha opprado en laa'cuestiones referentea a le infancia

.^ínadaptada, en el más amplío sentído de la palabra;
bata actitaud deriva del convencimiento real a que se
ha lleagdo de que no puede aer conaiderado ni com-
prendido d niño inadaptado aialadamente, aeparado
de au familia y de su medio.

Durante largo tiempo el emplazamiento en inter-
nado predominó en el trabajo realízado en pro de la
fnfancia inadaptada. Por ello la opinión general ha
pueato su máximo interéa on la necesidad imperiosa
d^e preparar adecuadamente la vuelta del niño al ho-
gar deapuéa de la cura en internado. A este reapecto
ae ha inaiatido sobre el valor de pequeños internados
regionalea (próximoa al domicilio de loe niños); so-
bre las posibtlidadea de formación profeaional ace-
lerada para los niñoa que están paiquicamente prea-
toa a re^resar a au casa; y, por último, sobre la ne-
ceaidad del desarrollo de 1a aemi-libertad (estableCi-
míentoa "ab^ertos" para níños de todas las edades),
y le indiapenaable relación entre ei internado y la
iamilia (función del trabajador aocial o del "caee
worker" en el internado). Se ha deatacado que, en
los paieea aubdeaarrollados, cuando los internados. ae

^ aeupan, aobre todo, de casos eocialea, los niflos que
regresan a au caaa deapués de una eatancia en ínter-
nado, podrán ser factores importantes de socializa-

: ción y reeátructuración cerca de aus padres y her-

manos.

Ea preciso también no aubeatimar, en la gama de
medidaa a adopt^r, el valor de loa emplazamientoa
famiilarea o de la adopción, pueato que elloa también
requieren una preparacíón cuídadosa.

C(iMPLEJIDAU Y EVOLiICiÓN DEL INADAf'I'ADO.

Los críterioa aducidoa por Mlle. de Rham eamo
príncípalea a tener en cuenta para mantener al niflo
inadaptado en au familia ae refieren, por un lado, a
la complejidád y evolución del ínadaptado (au edad,
aexo, constitución, carácter, naturaleza de au afec-
tividad, vinculoa que le unen a los euyos y naturale-
za miama de au inadaptación). Por otro, a la familia
o medio inmediato, con loa factorea externoa (eco-
nómfco-aocialea) e internos (bio-paíquicos) que la ri-
gen. Eatoa últimoa aon loa preponderantea para aa-
tiafacer las neceaidadea dG baae del nifio: aeguridad,
amor, afirmación de su propia peraona)idad. Para
poder realizar este mantenimiento del niiio inadap-
tado en su familia ea necesario poaeer un diagnós-
tico paico-social de ambos lo más completo poaible
y precoz respecto del niíio para aplicar deapuéa el
tratamiento adecuado. La acción aocial y paícológi-
ca que implica eate tratamiento supone peraonal ea-
pecializado y medios con los que llevarlo a cabo.

DIF'ICLJLTAllES DE LA Ir:UiJCAC10N FA114ILIAR DEL

INADAPTADO.

En efecto, si bien ea opinión unánime que el in-

adaptado cuanto menor sea ea más perjudicial ale-

jac•lo de la familia, y que el emplazamiento en inter-

nado puede significar una fase en el tratamiento de

los trastornoa (ai el internamiento se realiza en mo-

mento oportuno en el que, por la edad y circunatan-

eias, el niflo puede todavia aprovecharae del inter-

nado), también es criterio general que el éxito del

tratamiento en el aeno de la familia entraña enormes

dificultadea.

La opiníón pública y la concepción de defensa so-

cíal parecen oponerae todavía en muchoa pataea al

• tratamiento de eate típo. El más aerio de loa tropie-
zos eatá en el hecho de que ea más fácil --en caao

todos los paíaes-- obtener fondoa para ayudar a los

nifios en loa ínternadoa que para organizar un buen



VOL. XXXi-NŬM. 89 IV (70Nt3R[^0 OL LA A90CIAC16N IiV'rl.7INACIONAL... e1---(15H)--^0[7R80 ilNiB•^

tratamiento del niño mantenído en el hogar. 1$a muy
urgente hacer comprender a loa poderea piiblícos
competentes en ia matería el ínteréa de fínancíar una
asistencia social pedagógíca o terapéutica a la fami-
lia en general. Ademéia, se ha probado en repetidoa
eatudioa que eate método ea más económico que el
de ínternado, loa cualea se han encarecido actual-

mente.

INIroRbL►CIOx AL tiRí►x PŭaldC(1.

Por ello, para vencer loa pnjuicioa en torno a aae-
gurar el d^éacubrimiento precoz de niñoa ínadaptadoa
aerá preciao organizar aístemáticamente una inior-
mación del gran ptiblico. De eate modo, al lado del
índtapeneable equípo mbdico-paícológíco-social conai-
derado por todaa las Comíaionea de trabajo, serian
poaíblea lae eacuelas eapecíalea en torma de externa-
do, compiemento indiapeneable de una proteccíón de
la infancía re-orientada, conatituyéndoee éstae y el
maeatro eapecialízado en factorea dei tratamiento del
níño mantenido en su propío hogar. Experlenciaa
muy interesa.ntea han sído preaentadaa por las de-
legacionea de Iarael, Gran Bretaña, Solanda y Aua-
tría.

C.

TRAHAJADOREB 80CIAIEB: INTIçRN08 Y EXr1^1MDa.

Un últímo aapecto de eate problen^a gerterai !ub
díacutido . en laa Comisíonei, : la cuWtica4tbR . d! lae
peraonae encargadsa da ssguir si n^ío 11fw ►Aaptt►^#o
mantenído en au medio famíliar. No ea precieo re-
cordar que laa primeraa iníciativaa en eate domWo
han tenído el matit de be^Iedícencia pero, canforme
Iaa 'téc7atcae han avatuado, adquirlendo un carácter
cientlfioo, ha ido de^snacibridoa^e ;qae mati^c pilrrs

dar panc► a pro^lsaionea como la de 't^abajaúores ,r4►
cialer que llenat^ un contetido eAeltci^ll _

Ahora bien, eatos trabajadarea'' epeislb^s parl^la
mña aptoa para ocuparae del nífio y de la fe^milis .e^i
el plano externo máas que el edueador espeieialisado,
eobre todo en loa paisea en lsa que la lormaabbn tbo-
nica del trabajador aocial ae aaemeja a loa métodbli
angiosajones. Se ha conciuido que 3a forma.cibn de
baee de loa trabajadorea "interno" y"externo" ^le-
beria aer baetante seme jante dífírlendo en laa tde-
nicas o metodologla a aplicar. Eatsu dos categQrttlr
de especialistaa para la infancia ŭ^adspta.da tendrán,
a peaar de -ello, mucho en com^in, guea un "ce,^*
worker" trabajando con ól nií4o ee tantbién educa^
dor y un educador de niiioa inadaptadoa 116^ce tambi^tl
algo más que educar.

TRABAJOS PRACTICOS DEL CONGREBO

Con eato termina la fase gue pudiéramoa ilamar
teórica del Congreao. Una eegunda iaceta práctica
de víaita de inatitucionea en doble circuíto completó
"de visu" la viaíón "in mente" que ae noa había ofre-
cido a lo largo de lae aeaiones.

El Circuito número 1 comprendió la viaita "Lea
Mayoresaea", Maison de Vennea y"Le Chatelard",
situadas en laa afueraa de Laueanne. La primera y
la flltima, inatitucionea prívadaa, de utilidad públi-
ca; la aegunda, eatablecimiento ofícíal. En las tres
se recíben una cuarentena de adoleacente, en peligro
moral, delincuentes menorea y caracteriales de edad
eacolar, reapectívamente. En todaa funcíonan grupos
de pbaervación, ciaaea de enaeiianza eapecializada y
régimen de aemí-libertad para loe muchachoa de
dieciaéís a veinte afioa que efectúan au aprendizaje
laboral en Lauaanne.

EI Circuito número 2 recorrió el Centro de Ob-
aervación "Le Bercail" (cuya Directora era la ponen-
te Mlle. Rham, ya mencionada) y la "Ecole Peata-
lozzí". El primero ea una institución aneja al Hos-
pital infantil, deatinada a observar nífios pre-púbe-
rea afectoa de trastornoa de carácter, comportamien-
to, deearrollo mental y nervíosos y a tratar aquellos
otroa niñoe que se eapera reintegrar a la vida nor-

mal, curadoa o me joradoa al linal de un año, poco
más o menos. El ndlnero da acogidoa .ea de ,vsinte.

La Eecuela Peataiorsi ea inatitución priv^ada que
ae ocupa de aeaenta niñoa de edad eacolar, con trae-
tornoa caracterialea y retardadoa repartídoa en cus-
tro pabellonea y cuatro clsaea. La tinalidad de la ina-
títución es proporcíonar a loa nilíos la educación que
eua padrea no lea han podído dar y la lormacíd^n^ea-
colar que elloa no han podido adquírír. No hay que
decir que aobre todo en eate áltimo Centro una enor-
me alegrla y una triateza muy grande me embarga-
ba al contraatar la abundancia de medíoa con la tni-
aérrima eacaaez de nueatroa extremadamente eeca-
soe, también Centroa de Educacíŭn eapecial. No eólo

material pedagógíco, mobíliarío y di'dáctico, arquí-
tectura adecuada, a pesar de aer edíficío víejo readap-
tado, aino extenaíonee de agricultura, gran ja en gran
eacala, industríaa derívadas, en fin, cuanto de ide81
se tiene soñado en la lítératura pedagógica. Eatába-
mos en Suiza.

En conclusíón, un Congreao cuyo tema y cuys rea-
lización han aumentado el bagaje de mia conocimíen-
toa e iniciativaa que quizá puedan fraguarae en rea-
lidad en nuestro paia algún día.

I3ABEL D1AZ ARNAL.


