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Ense^anzas especiales en
la escuela primaxia francesa
lOfcls,^CAC10lv.

Ya ar obMrva, por N t[tnb, sus lronteraa y au
H^attacbnea. 8e ttata, en el marco de la eacuela de
enasña^a primarla, de dar cuenta de aquelku ac-
ti^ridadea pedsg^ógioas y mía bien sica-pedagógicaa.
que en elia se realizan.

Pero entíéndase bíen que, aunque eataa activida-
des tengan o puedan tener un dtaartoUo de organi-
aacianea de típo particular o aociedadea de enaeflan-
as prlvada, el cuadro sdoptado aquí tlene que mi-
rarae deutro de la escuela nacíonal francesa, la lla-
mada "ensefianza pábHcaN. De aht aua fronteraa, sua
limites. Peto era neceenrio eata obaervncíón, ya que
desde el punto de vista histórico -muy reciente- y
deede el punto de viata prHctico, su formación y au
utilisación, ee en eacuelae de Eatado donde ae anali-
san estaa corrlente de vids eacolar.

También acaao convenga aAadir que eata vída ea-
colar abarca edades completamente "prlmariaa", y
mejor dícho, casí de "eacuela maternal", lo que co-
rresponderia a cánonea eacolarea de pSrvuloe. Porque
ea en ese ciclo de la eacuela donde pueden ejercerae
controlea y experíencíaa; el alcance Ueva a reaulta-
doa tangíblea, cuya tuerza eico-pedagógica eatá en
relieve, en auge.

Son, efectivamente, loa alumnoe de eacasa edad
quienea manlfieatan más y máa hondamente la nece-
aidad de un correctívo pedagógico, la neceaidad de
una enaetiar►za de tipo eapeciel.

H[sro$IA.

iiace tan eóla unoa veinte a8oe, hablar de horizon-
tea "eapecialea" dentro de la organización eacolar y
de au corolario lógico y fundamental la eacuela pri-
msria, era ingenuo y tal vez utópico. Fueron psaan-
do unoe afíos y figuras eminentea del campo padagó-
gico irancéa -amén de coeae en Suiza y algunos tí-
midoa preludios en U. S. A. -empezaron a eabozar
teorlea y a manileatarlae en lae columnaa de revía-
taa especializadaa y profeaionalea. Aai, en 1938, Ma-
demoiseUe Drouin ya peneaba en eacuelaa de tipo ea-
pecial para nifioa que no podian seguir el ritmo nor-
mal de la enae8anza adecuada a au edad (mental y
fíaico-fíaiológíca) .

Y en eatoa veinte añoa paeadóa ha ido tomando
auge eata concepción de pedagogia activa en torno
a alumnado no "normal". Porque, ya se ha seiialado,
eatas ensefianzas eapeciales aon para alumnos inadap-
tadoa (aean cualea fueren las razonea invocadas) y
siempre dentro de esa zona de edad escolar primaria
en au primer ciclo de enaeílanza.

RP.ALtuAU.

ILl hecho invocado ea la superpoaición de alumnoa

de edad diferente y de comportamiento radicalmente

diatinto en clsaea de párvuloa, aun en laa clasea de loe

mb }Ovsnea alumraa. No aólo hay que reconocer co-

mo poakulado de educación la eacnela y la famiUa,

aino qne hay que reconocer la apremiante urgencia

de establecer lazw y conexíonea de actividad entre

eatoa n6clew de! vivir. I,a eacuela y la funilta, en

su dorninio natural: d aíño. Y aá. padrea y maea-

troa, mirando por arreglar situacionea dlftcilea, por

soiucionu caaoa. Y aqut interviene el papel mbdico :

ie lndispenasble intewencián del médíoo -a de co-

nocimientoa de medicina infantil eobre todo-- apli-

cada a realldadee tanto eacolarea como socialea, como

médlcaa, como del proplo interesado, ea decír, del ni-

ño, con su coinplejo de reaocbnea motoraa, aenaiblea

e intelectivaa. Sín olvidar el corolarío moral, ni el

eatadio de juegos, etc. En eaas zonaa ae mueve el

ní1f^, normal o ínadaptado; ahí ea donde hay que

buscarb, y la escuela de tipo tradicional no puede

tenar ia eficacía deseada.

En realidad, esta presencia de necesidadea eacola-
rea eapeclalea ae anuncfaba ya en épocas muy ante-
riorea en Irraneia. Ast, la ley de enaeSanza pública
del 16 de abril de 1809 autorizaba a 1a^1 provtnclas y
a loe Municipioa a crear claaes de perteocionaraíento
especial y cleaea autónomaa de perfeccionamiento
para íoa alumnoa retrasadoa (mentalea, era ei caao
corriente, aunque hcy aebemoe que ea incompleta
como exgUcación técnica eata afirmación).

Hubo comisionea mixtea médico-pedagógicas, pero

no ae avanzaba apenaa. Y la realidad de alumnoa

inadaptadoe era actualidad preaente en lae claaea de

la escuela nacional primaria.

Y asf se llega a loa añoa de la Liberacíón, allá por

1945-46-4T. Ea decir, se alcanza la mayoría de edad

de eatudioa y preocupacionea en torno al níño de com-

piejidadea diverdaa que hacen de él un impoaible alum-

no de edad eacolar normal. Estamoa en la época de

inclusión oficfal en los programas de accíón eacolar,

en todo el pafa, en eacala nacional. Todo esto ea muy

importante, aunque no ae haya hecho todo. Es impo-

aible, ys que ae neceaita la experiencia dírecta y el

arreglo conaigulente de deflciencias y fallas. Pero se

crean eacuelaa de formación y certificadoa de apti-

tud pedagógica para eatas enseSanzas especialea. La

vocación del maeatro y la tarea ingrata de esta en-

aeíianza se unen; forjando alianzas de eapíritu cí-

vico y moral tanto como aocial y densamente huma-

no. Jóvenea débilea mentalea ae unen con otros jóve-

nea deficientea, salidos de condícionea históricas dea-

favorablea (como la guerra en 1939-1945 y víctímas

de enfermedades y privacionea que originaron eíe-

vado porcentaje de níi5oa llojoa y hasta tuberculoaoe).

Eatas defícíenciaa en el nifio ae manifieatan en for-

mas díversae, como aenaorfalea y caracteriológicas,

enfermoa motorea, incluso débilea de desarrollo y tam-

bién niílos en peligro moral (sín alcanzar, claro eatá,

eae terrible eatadio de la delincuencia, que suele en-

contrarse en la adoleacencia y nunca o casi nunca

dentro de las capas escolares de la escuela primaria).

Tampoco se trata de salvar barreras mentales, co-

mo ocurre con los "auperdotadoa". Y ahora precisa-
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mente, en U. R. $. S. y no en Francia, ae habla de
crear claaea de enaetianza eapecial para eatoa alum-
noa anormalmente dotadoa, para que puedan aeguir
eatudioa muy protundos y anticipadoa a w edad; eao,
sin la fatal valla o eacollo de compafleroa de clase
normalmente dotadoa.

Eatamoe, pues, frente a nSñoa aurgidoa de medioa
aociales diferentes y de condíción aoeíal también, a
veces, muy variada. Paro nítlos con comportamiento
especíal; como a talaa hay que atenderlea. Y Los cer-
tificadoa de aptitud a la enseñansa de escuelas de
aíre libre (el llamado C. A. E. P. A.) y para la enae-
iianza de nitioa anormalea o deficíentea (el títulado
C. A. E. A. ). Eata tormación ae obtiene en loa cen-
troa nacionalea de pedagogía eapecíal de Beaumont-
sur-Oiee (creado en 194? para la preparación del
C. A. E. A.) y de Sureanea (creado en 1954 para la
preparación del C. A. E. P. A.).

Eaa es la realidad eatatal de formación y eaa ee la
realidad eacolar de alumnado inadaptable a las cla-
aes cláaicsa de enaei]anza primaria. MSa de 70.000
nifloa reciben hoy (marzo 1959) eate tipo de enseflan-
za, algunas escuela8 funcíonando como anejoa de ea-
tablecimíentoa oficialea de cura, como hoapitalea y
hoapiCioa.

El total de clasea especíalea (de aire libre y retra-
aadoa mentalee aobre todo) alcanza la cifra de unas
4.000, pero comprende au elumnado loa niños que ai-
guen las claeea por correapondencia también. Ea mda,
conviene si5adir que el Míniaterio de Educación Na-
cional ha organiaado curaoa por la radio para eate
grupo de niñoa impoaibilitados de asiatir -total o
temporalmente- a laa claaes normales o eepecíales
de la eacuela oficiai del Eatado.

CAMA DE F.3TA$ ESCiTELA3 E9Pf:CIALES.

Además de los centros dfchos, pues ae encuentran

otras clases de enaeñanza eapecial, con la presencia

afectiva de maeatros y alumnos, en clasea y diver-

sas actividadea adecuadas al complejo ftaico-siqiiico-

fiaiolbgico de los niños.

Aaí ae enriquece la gama de expec•iencias. Y pode-
mos citar ejemploa interesantea, y entre ellos 1os si-
guientea:

- casas de ni8oa (hay unas cuarenta y son dirigi-
das por las asociacionea provinciales de Pupilos
de la Eacuela Pública);

- pueblos infantilea (con unos doce eatablecimien-
tos eapecializados, como ei de ChRtillon-d'Azer-
gues, para niños deficientes del aparato su-
ricular) ;

- el centro de Leatrade para ambliopes;
-- el centro de Ramonville-Saint-Agne ( para de-

ficientea motorea y organizado, como el prece-
dente, por la aaociación para la salvaguardia
de niñog inválidos).

Los reaultadoa obtenidoa --tanto eacolares como

sociales--- son dignoa de aer tenidos en cuenta. Y

por ello, el Estado interviene oficial y directamente

en la fundacibn y gestión de loa eatablecimientoa de

enseñanza eapeciai, lo cual ea una cosa muy impor-

tante ,y deciaiva.

En estos centroa ae obtiene, asimismo, la colabora-

cíóa entre maeatroa de enaeitanza primaria y"la ea-

cuela por la radio", como también con loa maeatros

de ensefianzaa técnicas y la aportación médica in-

diapenaable. 8e reallsa, ya se adivina, una mejor apli-

cación de conocimientoa llegándose a mejor^ea expe-

rienciaa.

Lsa fuerzas oficialea del >^atado en ceatro^a, ew^mo.
higiene escolar, Segurídad Socíal y Ayuda 3ocíal !n-
tervíeneu tambdbr► en esta tormacíón de aacuelaa de
enaeAanza eapecial. Y va completándoae a^d. poco s
poco, una red do centroa a la díapoaición de todo el
territorio trancéa, en ciudadea y pueblos. Esto ea, ta,an-
bién, algo muy importante, por su reparcualón moral
humana y aocial dentro de la nación entera.

Se forman, aei, eacuelas como eatablecimientoa
médico-eacolarea y escuelaa de perfeccionamíento
--en todoa ws sentidoa--- que aon auténticoa iuatitu-
toa médico-pedagógicos. Ademáa, cuéntaee la exlaten-
cia de escuelaa de aire llbre que llevan conaigo su
correctivo médíoo, y aon loa centroa de previaión de
enferrnedadea ilamadoa "aárluma", y que podrlamoa
denominar escuelae-sanatorla, o preventoria.

Otro aapecto nuevo de eata enaefianza eapeciai ea
la creación, en 1948, en la zona fluvíal de 1a región
de Lille, de una eacuela provincial para niflos hijoa
de marinoa de rio. La activldad fluvlal, en Rua fre-
cuen#ea ^eaplAalits^i6aui^ol^ ixiif CW+A1Wo elipe^sial piaea
la eduaacióll de loa in#!!^„ ]!a Pettá^Ia^cssn a^l iatidio
norlp4l o s,tlrorma^3 de edad acoiar. Aasba d^w tumdar-
se otra eacude, de tdte° tipp, ld de Aaretitín,,"p^^u►y
cuatro proyectoe aemejantée en eatudjo.

La gama reúne múltiplea horizontea; y ea que el
niilo, elemento báaico de la educación, ea una cosa
muy compleja, sin disociarlo jamga de au ambiente,
que ea la familía y la aociedad, pero wrgiendo irre-
mediablemente de aue propias caracteriaticae, tanto
eomáticaa como slquicsa y demáa La enaeifanaa ea-
pecial ha de tener en cuenta tales factorea, y de he-
cho asi ea. Por eao, su imgortancia, au eficacía. Y las
aolicitadaa creaciones de nuevos centroa de enaeñan-
za eapecial tienen eea función, eae origen, eae motivo.

FORMAGIÚN DE MAF:6TRO;i.

Ya queda estipulada la neceaaria Pormación de ea-
pecialización de eatos maeatros, con sólo recordar la
existencia de los centroa de Sureanea y de Besumont-
sur-Oiae. Intervienen en eata formaclón todoa loa e1e-
mentos apmpiadoa de cultura y de pedagogla, pero
asimiamo ]a participación de médicoa y de aicólogos,
de asiatentea de aanidad eacolar, de directorea de ca-
sas de niños, etc. Cambio de impreaionea y viaitas a
centroa en aceíón eacolar y hoapítalea infantilea. Ei
contacto directo con "caaos" son neceasrios, y en
eata tarea se recibe la ayuda del Centro nacional de
entrenamiento a los métodoa de educación activa (el
C. E. M. E. A.). La infancia inadaptada, en Francia,
recibe, como lo merece, una conatante preocupación
de su vida, sobre todo con arreglo a aus deficiencias
y a su primera etapa de edad eacolar.

Tiene au acabamiento eata enaerianza de tipo ea-
pecial en coloquioa de admInistración y educadores,
como asimiamo en la razonada utilizacibn de clases
de playa y clasea de nieve, todo ello dentro de par-
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ttcularer atencionta, que conducen al nítb tay defi-
Mente a estas maffana en escuelaa normalea de en-
se^óaasa primaria y medla, oomo aaímírmo a figu-
rar en centroa de vacacionea escolarea infantifen, ein
teafer en cuents laa consecuencias de eu época de nl-
ño en ciaaea de perfeccionamiento (por ejemplo, loe
deficiente de tipo po^ídítico).

La edueacfón se sbre paso oon buena roiuntad y
buen corasón: requtaitoa de la enseñanaa eapectal y
á+el maestro que por honda vocacibn humana y pe-
di►g^bgica se entrega a estoa trabajoa, tan merece-
flbtes.

BIBLIOGRAFÍA E8CtJ6f'A.

La verdad ea que no se auelen encontrar manualea
o libmn de enaeflanza eapecislízada fácilmente. En
todoa lba libr^ de alcologíe o de pedagogia o de pai-
dalogia pueden hallarae psginaa o eatudioe o refe-
renciaa. Falta el libro que rc+óna todo, pero acaeo ea
impoaibie. Hay que recurrir a laa revlatas pedagbgi-

CUBSTIONE$ GENERALE$ DE EN$E3IANZA

En !a "iŝeviata Calaaancia" se publiea parcfalmente
un eatudio del profesor Giulio Bonatede tltulado "Intro-
duccfón al problema pedagógico", dividido en varloa ca-
pítul^. >in el primero, ŭguiendo un procedlmfento de-
ductlvo, trata de dar una vŭ1ón de conjunto del pra-
blenla, y ea! lo dlvide en los aiguientea apartadoa: i) EI
muado vieible y el inviaible, 2) Lo externo ha nacído
mediante lo Interno, 3) Entee íncompietoa y entea com-
pletoa, d) Lo exterfor ea relativo a lo interlor, b) Con-
cepción atomista y concepción orgAnlca de la realidad,
8) La mente abierta a todo el aer, 7) Ser y debe aer,
8) La verdad habita en el hombre interior. En el aegun-
do capitulo, titulado "EI hombre", eetudia eatoa temas :
11 EI mleterio del hombre, 2) Ei conocer, 3) La función
del objeto, 4) La pluralidad de loa eujetoa, 6) Por qué
!sa peraonae ae entlenden, 8) Por quó ae conoce lo reai,
7) Cbmo ae conoce lo real, 8) Las potenciaa del hombre (1).

EI catedratico de la Univeraidad de Barcelona profe-
ear Tuaqveta, en un eatudio contenido en la reviata de
aquella Univeraidad, "Perapectivas Pedagógicas", ana-
líaa el coxcepto de educador en Eduardo Spranger, que
al cumpilr loa aetenta y aiete atioa acaba de publicar un
magtetral tratado con el titulo de "El educador nato".
Para $pranger el educador pertenecerla ain vacilación
a una de lea eeia "tormas o modalos exietencíalee" que
Bl distinguía, ee decír, al géxero aocSal, o sea, al de aque-
lloa que ae interesan por beneflciar al prójimo como tal.
como miembro de la comunldad o de ]a humanidad, no
preclsamente como indlviduo. Lea mueve el amor, que
sblo merece Ilamarae aai cuando ea socíal; ei ee diri-
giera al individuo, en vez de amor, aerla inatinto bloló-
gico, al que correaponde un pueato en la formación eco-
nómica (utílitarla) del vlvlr, 0 lnclinación erótlca, que
por partly de la belleaa corporal y llegar a lo aumo a
®1®varae a la hermoeura eapirltual, cae de lleno dentro
del dominlo del hombre eatétlco. Eata incluaión del edu-

(1) Giulio Bonafede: Introduccibx al problema peda-
góyico, en "Reviata Calaaancia". fMadrid, octubre-dioiem-
bre 1969.)

^as, y aili hay de vez en cuando detallea importan-
tes, en cuanto a la realídad de eataa enaeilanzaa ea-
pecialea. 9ori documentoa de informaclón, que el lec-
tor intereando enoontrarfa leyendo Iaa coleccionea de
laa aiguientea pitblicacionea:

-- "Cahiere de 1'enfance inadaptée";
- "L'Bducation enfantine";

- "L'Ecole Maternelle";
-- loa irtformea de "curaoa Pauline Kergomard";

loa intormea de laa conferenciaa de "L'Ecole dea
ParenU" :
puede conaultaree la reviata "Banté de I'Hom-

me" ,

puede consultarae "Valeur de 1'éducation préa-
colalrea et 8ttuation de 1'éducation préxolaire
dana le monde" ( ín "L'Enfant d'Age préacolai-
re" 1, Centre d'Education aanitaire démographi-
que et aociale, 19b3, Lyon) ;
}oa ínformea de la Uneeco ("L'HygiPne mentale
^ 1'écoie maternelle"1

J. F. H.

cador en el género eocial que $pranger no tltubeó en

hacer en laa pAglnaa de au obra LevenaJorm, en 1921, ae

ve ractiflcada ahora a travée del nuevo concepto del

educador que en eate último tratado deacribe Spranger.

I.ea notae caracterfaticas del actusl educador »ato aerán

laa alguiextea: amor pereonal al educando, amor alimen-

tado por la eeperanza de inaertar la libertad de éate en

ei relno de loa valoree y aingularmente en el valor bon-

dad. Y tercer reago: este amor, cuando ea intenso, cual

ocurre en el educador genuino, poaee una fuerza mágl-

ca. EI protesor Tusquets en la ŭltima parte de au eatu-

dio emite un sano juicio peraonal aobre el actual con-

cepto aprangeriano del educador, reducido a aus puntoa

eaencialee, y aai, acepta ablertamente que el objetivo

peculiar y eaencial de la acción educativa, el blanco a

que debe apuntar, ea liberar al educando de la tirania

de loe inatintoa y conaeguir que obedezca I(bremente al

imperattvo de la ley moral, eco, en la conciencia, de le

voa divina. Por el contrarlo, no le juzga tan acertado

cuando ve en el imperativo ético el único medio para

maatrar, mejor que demoatrar, la exíatencia de Dioa.

"Opino --dice Tuaqueta- que eata prueba no ea la única

ni la declaiva; quien no ilegue a Dioa por otras sendas

se refugtaré en un eubterfugio sociolbgico para dar ra-

zón del carActer absoluto de la ley moral" "Aplaudo

-dice mAs adelante- que Spranger redima la forma de

vida dol educador de la aervidumbre de lo aor,{al. Es

una rectificación noble, oportuna, extraordinarlamente

significativa. Pero exagera, al encaslllar ahora el amor

pedagóglco dentro de laa relacionea individuales. Final-

mente reaerva las más gravea objecionea para la asi-

mllacibn pedagógica a la acción mágica, y, por conat-
guíente, la asimilaclón entre el educador ,y el mago."

"No la puedo suacribir ain diatingos -dice Tuaquets-

ni aun coneidemndo que ae trata clo una asimilación

metafórica. La funda Spranger, aegún vimos, en una

interpretación, ideallsta y arbitraria, de loa milagros

evangélicos. Es cierto que éatos, además de su finalidad

dlrecta y de su finalidad general, tuvieron a menudo una

finalldad aímb611co-didáctica... pero eata tercera finali-

dad ni puede determinarla el creyente, guiándoae por

una impreaión momentánea o por un aprioriamo filoab-

fico, ni puede auplantar a]as dos anteriorea y desvir-

tuar la objetividad fíalca de los mílagros." "Por otra

parte, el término "magia" peca de ambiguo. Si quiere

significar que un amor pedagbgico, rico en contenido no

sólo orienta, afno que estimula el desenvolvimiento de

las facultadea auperiores el educando, su empleo ea le-
gftimo. Pero ai conaerva resabios de un vago pantefamo


