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dios, con au futuro profesional, con la ordenación eco-

nómica y aocial de la vida colectiva y con loa progre-

sos cientiffcos. Eata. reducción no creemos diaminu-

yera en nada el valor humaníatico ni culturaliata del

Bachíllerato, ni mucho menos la preparacíón báeica

de los bachilleres para el seguimíento de eatudios pro-

Fesionales univeraitarios o técnicos y, en cambio, ha-

ria más suave la carga y máe higiénicos loa estudíos,

con lo que el re^ndímiento se elevaria y salvaríamoa

al niiio.

qabre tado, en loa primeroa aSoe del Bachilleratti,

que aon loa que aquí noa intereaen, eata higíeniza-

ción ea de abeoluta neceaidad, para 1o cual la primera

medída habrB, de aet inflexíblemente una reducción
del contenido de loa programaa y de loe planea de ea-

tudíoa para darlea un contenido más en conaonancia
con los tiempoa actuales y con la verdadera capa-

cidad de loa alumnoa.

La tercera pregunta podrfamoa responderla, en fin,

con una afirmación condicionada. No puede decirse

con verdad que tal como est,S.n hoy diapueatos tanto

loa cuestionarioa oficíalee mfnimos de la Eacuela Pri-

maria como ioa de los primeroa curaos del Bachiliera-

to difieran entre st gt•an cosa, por lo que podemoa

afírmar que, a excepción de la lengua moderna que

fígura en al aegundo curao, los demáa pueden muy
bien aer auatituídaa por la eacuela primaria ain mer-

ma alguna, aí el níño continfia en ella hasta loa doce

aiYos de edad. Sobre eata posíbílidad de austitución

ain merma, ae tiene en la Eacuela Primaria la ventaja

de que el niño ae mantíene bajo un solo maeatro,

quien por ser él el úníco que en tal educación inter-

víene puede operar con más conocimiento de lae rea-
lidades de au alumnq, ventaja pedagógica que la Es-

cuela Primaria tíene sobre cualqui®r otra en eata
edad en la que el ínflujo conatante y la díreeción pru-

dente del maeatro es tan neceaaria.

Servicios sociales a la in-
fancia inadaptada^*^

QU^` ES LA ASISTENCIA 80CIAL.

Uno de los conceptoa que más ha evolucionado con
loa tiempoa ea el de la Aaiatencía Socíal. Variacíón
que es paralela a la de loa térmínos con que ae cali-
fica: Caridad, Beneficencía, Aaiatencia. En eata evo-
lueíón encontramos que el cambio deciaivo eatá en
que la Asiatencía no da, no favorece: ayuda. Ea cada
persona la que debe ayudarse a aí misma. En los dog
primeros conceptoa el que récibia era un aujeto pasivo
que debia eatar agradecido. Hoy la ayuda ae da a un
aujeto activo, que coopera can el Jin de alcanxar en el

(*) El tema propueato para eate curso por la. Ofi-
Jina Internacional Católica de la Injancia (B. I. C. E.)
y aceptado por la Comi^ión Católica Española de la
Infanoia es el de los Bervioios aociales a 1a Infancia.

REBUMEN Y CONCLUSIONEB.

7-(88ó)-^CU^ao l980-81

Resumiendo, pues, todo lo expueato vemoa que nos
encontramoa con un probiema pedagógico de gratt
trascendencia, cual ea el de buacar una soluoión ra-
zonable al enlace entre la Eseuela Primaria y la en-
aefianza de grado medio qu® del Bachillerato ae ocu-
pa, porque eatimamoa que en el aotual paao de una
$ otra eacuela existe un gran fallo que per^rba gran-
demente no aólo la educación, ai^ la miarna iaetruo-
cíón de loa niAoa, ya qt^e ;pqr , pn lado ae m^xtil8 la
educación fundamental prir►^qría y por otro te 1^
obliga a dar un bruaCO éalto al pd,sar dr^ una o utra
enaeiianza, con gran perturbación de todsa atu viv^en-
oias y una gran pérdida de rendímieslto e^raolar. Pqr^a
buscar el ajuste y aaivar al miaxno tiempo la e^Iu-
cación fundamental del niño, eatimamos^ qut pud^íe-
^ra ser aolución el retraaar en dos añoa ei limite mi>li•
mo de edad de íngr®so en el Bachillera#o y el d^ee-
cargar los primeroa curaos de ésta de aque'1 cozsteni-
do que ae estimase menoa indispensable al hoir ►bre
moderno y al mantenimiento de la attltura patria. Con
eata aoluciŭn habria que unirse la modíficacibn de la
metodología para hácerla máa concordsntea con la
propia naturaleza del ní$o normalmente dotado, dea-
pojando al 8achíllerato de todo carácter aeleçtivo de
nifios auperdotadas, y fínalmente ouidar loa horarlos
para que las ocupacionea escolares permitieran a los
niiios una mayor libertad y deacaneo, indiapanaables
para au salud fiaica y morai, así camo para au edu-
cacíón integral y au$ relaciones humanae. HTl pro-
blema queda asi no sólo expueato en todo su realia-
mo, aino con un enfoque de aolueíón. De la CEOlabo-
ración entre padrea y educadorea y dei estudio de
esta propuesta eaperamoa conclusíones que permitan
dar satisfacción plena al problama planteado.

JOSf FLATA (3UTII^RRFffi.

Iaapeotor da 1^naefianae.
Prímaría.

menor eapaaio de tienapo la capaaidad de bastarag a

aí misma, de valeraa por s3 solo. No ee espera, grati-
tud, de aolicita cooperación. La caridad se aiente en
la justícia, iuente de todo amor.

Preciaamoa los conceptos de:
i) .Asiatencia aoodal es una forma de actividad ao-

cial que, mediante técnícaa apropiadaa, íntenta pro-
mover la constitución o el funcionamíento normal de
ínstituciones necesarías o útilea sl hombre, aiempre
que éste no pueda valerae por al (y cuando no pueda).

Detallando máa: ea el conjunto de trabajos sooiales

H7n torno a él se eatk celebrando en toda Tapaña ei
Dia Universal del Niño (D. U. N.) y las jornadas pre-
paratOriaa. La REVISTA DE EDUCAGIÓN no puede qtl,edar
ajena, y aomo píensa que la dnJancia mka necesitada
de atención ea la "inadaptada", publica este trabafo
de la Dra. Payk, que ae ocupa de estos problemaa por

lo que ea aecretaria de la "Comisión de Inatituctonea

y ©rgan{.r►nas para ndñoa pr{vados de medSa famtiiar

normal" y proresora de 19icoloyta y Flstad{$t{oa de Ia

Escuela Famil+ar y J^oaial de ^iadrid, en la que ae
preparan aáíat'entcia sóoíalba deade 29^9.
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coordtnados y metódicamente ejecutadoa por agen-
tea competentea, tíécnicamente preparados, y que tie-
ne por Jtn poner a reponer, medíante ayuda material,
moral y educativa, a los 4ndividuos y a sus jam{ltas
en oondtictones no»nales de ea;iatencia, suacttando el
eafuerzo peraonal y la ayúda mutua, atajando el
raaleatar y la miseria sociai.
; Actúa directamente aobre las causaa para prever
lae ra^idaa y preparar' las ínetituciones aaiatencialea
>q^era:rlaa para coneegulr sus linea (1).

^i $ervicio o Ae^atencia aocial Católico añade a lo
d1+a1w qua ea •'inspirado por la Graols 9obrenatural"
s^iáx de dtrigído por la cieneia (2).
•+^:li) B^t catacteriatico de la Asiatencia aocial, en el
aeaitido que acabamoa. de apuntar, el^ que haya de
aaailísarae ^2qedíante agentes que cooperan con kta

personas gara ayuriarlas en aua necesidades. Reeiben
en aastellano la denomínacián de "asiatente-a sbcial"
y®1 de trabajador aocial o viaitador cuando se hace
uaslido términos aajones en vez de g'aloa. Los planos
esl que ejercen 1a eyuda son:

-- material: viviend9., salario, etc.;
tíaíco: elimentación, higiene, syuda aanitaria,
etctftera;'
inteleetuai: iriatrucción, eacuelaa, educación Pun-
damental, etc:;

- moral: salvaguardia de lae coatumbrea, protec-
cíón a la juventud, etc.;

- religioso: matrimonio, servieioa parroquialea, et-
cétera, y

-- sobrenatural: ponerle en las condícionea reque-
Mdas para cumplir au filtimo fin : unión con
Dioa (8). _

CI^AB$EB DE ASIBTF•A1CIA8 60CIALE9.

a) 8egim a quien ae dirijan: tndtvtdual y en gru-
poe. ^eio ha eondicianado también loa métodoa a em-
plear, que ee llaman reepectívamente aervicio eocial
de "caeoe" y servicio aocial de "grupos".

Ea raro un aervicio socíal de "individuos". Gene-
raimentra éatoa eatAn totaimente ineluidas en grupoa.
Uiver^a aí ae quíere, pero en grupoe. De eate modo
pensamos' que la instauración de un BerviCio social
ram4liar compendiaria en au grupo báeico todos loa
otros aervícios socialeai escolar, proteaional o indue-
trlal, parroquial, etc, Por otra parte, cualquíera que
•eea. el índíviduo que ae trate tiene una tamilia que
esttí em la baae de au neceaidad y que debe aer el
camino para au solución.

b) ^egán el fín que ae pretenda: bienestar (ma-
teriai y tiaíoo), entre loa que ae encuentran lea aer-
vicios sociales de empreea, aanitarioa, de benetícen-
eía y "ĉáritas"; atenciones educattvo-cultural-recrea-
tivas (principalmente el Servicio aocial eacolar, los
de recreación -cluba juveniles de que tan neceaita-
doa eatamos-, educación de adultos, extensión cul-
tural, etc).

(1) Así Pue deflnldo por la ConPerencía de la Unión
•Gatólica Internacional de 8ervicio Social, Bruselas, 198ŭ.
1)efínición que eígue vígente.

(•2) Bocial Year Book, U. ^. A., 1948.
(S) White, E.: Quda dnternacdonal de morai para uso

de Ioa As{atentee Boodalee Caióldcos. Td. Lux Mundí, Ma-
drid, 1980.

La. labor educativa, sobre todo de culturalización
minima y complementaria, debe incluir en aus cua-
dros eatos aervicios asiatenciales que, centradoa en el
"barrio", son loa que pueden coordinar los aervicios
educativoa y aocialea exiatentea y aumentar au eti-

cieneia. Hemo& apuntado la exiatencía de "cluba ju-
venilea" y lo hácemoa por el convencimiento, com-

probado por la experiencia, de que aólo asi ae conai-
gue hacer perdurabie la tarea de la eacuela primaria,

la de prevencíón de la delincuencia juveníl, la de edu-
cación aocíal contra el "gamberrismo", pero, sobre
todo, la de >lacer más Jelices a Zoa hombres y+nuje-
res jóvenes que hoy síenten QI vacio, la aoledad y la
1'alta de aentido de eu "eatar" en el mundo. Cuando
eatos Servicíos aeiatencíales coordínados ae ínatauran

en un barrio, en una parroquía, en una aldea o pue-
blo> la tóñíca de elevacíón armdnica del nivel ae per-
cibe y ae comprueba. 8on de eapeoial interéa en loa
poblados o barrioa nuevos.

c) Según quien los promueva: servicios socíalea

parroquiades, industriales, ruralea, eta. (4).

Como hemoa dicho, 8atoa auelen convertirse en aer
vicíos socialea tamilísrea, ya que el Peligréa, el pro-
ductor, el campeaino tíenen una ubícacíón familiar
como básíca.

En este grupo ae encontrarían lbs 8ervictas socia-
les 4nstttucdonea, entre los cualea merecen deatacar-
ae los serutcios a tnaalaptados, juvenílea o adultos; fi-
aicoa, aiquicoa y socíalea. Tendriamoa en eate caso

los aervicios socialea hoapitalarios, de deficientea tí-
aicos e inválidoa, de deticientea aiquicoe (principal-
mente mentalea), de aervicios aiquiátricos, de preven-
ción de la inadaptación aocial (niiios y jóvenea con

díticultadea de íntegración aocíal) y los llamadoa ^er-
vlcios aocialea penitenciarioa (juvenilea o adultos), que
se ocupan de mantener y mejorar laa relacionea del
"aislado" con la eociedad.

QUE BER1A "INFANCIA INADAPTADA".

Cuando loa términoa ae manejan mucho ae auelen
deaorbitar. El término "adaptación" lleva en aí doa
notas:

- no nocividad y

- posibilidad de subvenír a eus neceaidadea (5).

Luego inadaptadoa son los nocivos (aaocialea, anti-
socfales, delincuentea y loa incapacea de aubvenir s

aus neceeidadea (deficientes de todaa loa tipos: Píaicos,
mentalea y caracterialea). Nosotrog hemoa aíiadido a
la clásica detinición del protesor Heuyer "que aean
capacea de tntegrarse positivaanente en la aociedad
próxima (Pamilía) y en la mediata (laboral, ambien-
tal, etc. ) ".

Por lo menos un teroto de Ios hombres neceaitan
ayuda para una readaptación aocial en &lgfin período

(4) No hacemoa meñción especíal de los servícioa de
asistencía moral y religiosa, porque creemoe que en la
asistencia familiar quedarian me^or fneluidos. Los que
no tienen familía estarían en loa 8ervícfos soclales aeie-
tenciales a"prtvadoa de meddo Jamdliar normal".

(6) Fieuyer, G.: Introducc%6n a Ia Bdquiatrta dnJant%1.
Ed. Miracle, Barcelona, 1968, 268 págc. (TOa poaible que
exiatan nuevae edicionee. )
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de la vida. Sólo por retraao escolar se pueden consi-

derar ineluidos ya un 33 por l0U de loa niños (6).
Los criterios expuestos no baatan para definir una

adaptación óptima. Esta aupondría un ajuste del in-
dividuo consigo mismo v un encaje perfecto con el
ambiente, con el medio. Supondrfa un individuo que
no snjre y no hace stcjrir (7).

Tendrfamos, pues, diversas categorías de infan-
cia inadaptada:

al Por deficiencía:

ffaica ............. ^ aensorial,
mo rxz;t'

siquica f debilidad mental,........ . I
trastornoa de conducta;

pedagógica ,,, retrasados escolarea,
inasiatencia e.scolar;

socíal ... ..........
" i 1 " ti iasoc a es , an soc ales o mai lla-

niSos con dificultades,
níflos difíciles,

mados delincuentea.

(8) ReaeSamos a titulo de ínformación la aíguiente
tabla de sumo interés para la aprecíacíón del problema.
Retrasos eacolares:

33 % en poblacionea de 0- 600 habítantea
43 % " " 600- 1.000
37,6 % " 1.000- 2.000 "
24 % " 2.000- a.aoo
$á % „ 6.000- 10.000
32 % " 10.000- 20.000
28 % " 20.000- 80.000
$0 % „ a0.000-100.000
$1 % en poblaciones de más de 100.000

(CPr. Roger Gal : Les écheca scolaires au ntiveau élémen-
taires. "Rev. Informatíona socíalea", 16 année, núm. 2,
pé,ginas 16-28. )

(7) En una publícacíón próxima a aparecer con mo-
tivo de la colebración del Día Vníversal del Niflo, de la
Dirección General de 8anidad, pueden verae mó.s deta-
lladoa eatos aapectos de la ínadaptacíón que esquemRtí-
camente reseñamos aqut.

Sí laa causas de la inadaptacíón Pueaen objetivae las en-
contrariamos en la eímple apariencía, en lo objetiva-
mente conatable. Mas loa educadores de jóvenea y ado-
leacentes neceaitan adentrarse en loa problemae íntimos
que plantea la adaptacíón y el ajuate ínterpereonal a
intraperaonal, respectivamente, y cuyas manífestacíones
pueden aparecer encubíertaa. Las dos actitudes Punda-
mentales combínadas nos dan ouatro ttpoa de adaptación-
inadaptacibn.

a) Adaptados totales: Se adecúan al ambiente ha-
ciendo lo que deben, que ea lo que la concíencia colec-
tiva acepta. Pero al mísmo tiempo no hay eeciaión in-
terior entre lo que deaean hacer y lo que realmente
hacen. Son totalmente normalea.

b) Loa inadaptados-al-medio: 5ujetos a fuertes ten-
síonea ínteríoree entre sus apetencias y eus deberes, aca-
ban rompíendo laa normas para sacíar aus tendencias.
Tienen un buen ajuste subjetívo, pero una conduc^a mal
adaptada al medio. La acción educativa se ha de dirigír
a la raíz de au fallo y no a la prohibicíón de las aceio-
nea exteriores, que ea lo que generalmente ae hace.

c) Los mal-ajuatados-consigo-miamos: Son aujetoa con
un auper-Yo muy aevero, rígido, exigente, Hacen lo que
deben, lo que su conciencía les manda, pero aufren una
tuerte tensíón entre aus tendencias y deseos y la reali-
zacíón contraria. Son lntensamenta represívoa. El trata-
miento ha de ir dírígido a auperar aus anaiedades inte-
riorea.

d) Los que tienen dnadaptación total: Son desajuata-
dos y mal adaptadoa al ambiente. Son eaos serea des-
graciadoa que hacen lo que no quieren, y eatas accionea
eatán en contra de lo que la sociedad acepta. Lo máa
duro de ellos ea que, cuando no son locoe, tienen tal
aeneacíón de "ser-distintoa" y "estar-desdoblados" que,
con facílidad, ae co:rvierten en neurdticoa o en oriminale^.

b) Por exceso:

--- con frecuencia los exceaivamente bien dotadoa

no atendidos plantean problemas de adaptación

que tienen eapecial etiología y tratamiento.

PROBLEMATICA DE LA INADAPTACION 90CIAL.

Toda adaptación aupone un acercamíento y conjun-
ción de loa dos extremos. En el caso que tratamoa
está la infancia en uno de los ángulos y en el otro
la sociedad. Pero ^quién a quién debe adaptarae?
Si la sociedad adulta fueae perí'eota, el deber de la
ínfancia a adaptarae a ella seria total, de cíen por
cien. Pero no aiendo perfecta la eociedad, es poaible
que la no-adaptación puede llevar en si un expon^eate
de mayor perfeceión, de cierta rectitud.

Esto debe hacer reilexionar, Antea de exíglr adap-
taciones del individuo al grupo, del niiio o joven a la
sociedad, dsbemos prequntarnos: ^ hasta dónde tens-
»aos derecho a ex4gir f

Existe un antaqonisnw ni^Io-soc{edad que ae incre-
menta a medida que los esqurymaa naturalea de Wda
se pierden. He aquí alguna nota de eate estax en
contra del niSo:

a) Falta de espaeio materiasT para loa níSo.. Nuert-
tro funcíonaliamo reduce los espacíoa vítalea, Ni la
casa ni la ciudad dejan al nifio el neceearto lugar
para realizarse.

b) Falta de reposo. La cristalizacíón mineral y
la humana necesitan también reposo. El iritmo actí-
vidad-reposo está perturbado y el niño desgasta su
energfa ante laa exigencías apreauradae de un creci-
miento y maduración a diatinto rítmo del que le ea
propio.

c) Falta de afecto. El niAo nace inaeguro y ae
hace adulto en tanto en cuanto vence la inaeguridad
infantil. Mas para vencerla ha de sentirse al menos
segux'o de que tiene ei afecto de los auyos, de que
su sitio en el munda le esti3^ afectivamente reservado.
En la aguda lucha por vivir la inseguridad aumenta.

d) Fatta de orientación. Nuestra eociedad ha per-
dido las coordenadas que permíten la oríentación. El
"por qué", el "para qué" del vivir no está claro en el
pensamiento social. Y está menos claro en la vícia
real,

En estas cuatro notas hemos pueato algunaa de
las razones por las cualea no es el ni41o, no ea la
ínfancia la inadaptada. Ea poeible que sea la eocie-
dad la que debe dar un viraje para adaptarae a la
ínfancia. Por otra parte, el n{ño es mimét{co eon res-
pecto a la sociedad en que vive. Todos sus eaquemas
de comportamiento y au misma concíencia ética per-
sonal no son otra cosa que la "introyección" y suto-
matización de loa eaquemas de comportamíento y con-
ciencia de la socíedad en que ha naeido y vive. Cier-
tamente que el "mimetismo" no se produce conscien-
te y volítivamente. El mímetiamo es una defensa in-
conseiente para poder supervivir. Por esto cuando
nna soc^edad no se sienta satisfeeha de sus ndñoa debe
mirrr.rse a st misma y buscar en qué y cuanto recti-
ficar, Un fenómeno curioao es que Toa n4ños copian
pero en carícatura. Nos ímítan extremando nuestroa
rasgos. Mas en esta deforrnación estamos pertecta-
mente vistos. Máa pertectamente viatoa que en una
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deacripclón aicológIca o sociométrica cuidadosamen-
te elaborada (8).

DOS ACTITUDES DE LA SOCIEDAD FRENTE A LA INFANCIA

INADAPTADA.

Generalmente no se ven los problemas hasta que
no tleruen a^anifeataciones patentea, maaivas, inten-
aa# en Calidad y cantidad. Cuando eato aucede, ei mal
oa caioi "incurable". En Medicina se inaiate en el díag-
nóatlco temprano para la cursción de todas lae en-
terl^edadea. Concretamente en eI caao del cgrlcer.

ar ; Cuando ia sociedad adopt^ 1a actitud de aten-
der 1a inadaptación por medio de un diagnóatico pre-
eoa, seecesita planif4car la preyencián de ia inadapta-
cib^n infantil. Ea aparentemente máa cara, menos ur-
gonte; manoe eapectacular. Pero a la larga ea haata
rentable econámicamente. Ea m4^a urgente porque evi-
ta exlgenciaa mayorea, y lo que tiene de menoa ea-
pectacular es lo que la avala. Pero, sobre todo, es
fudtd.

b) Las atenciones de emergeneia aerán alempre
4eceao<riaa. Pero la reeducación, la reforma, la readap-
tación aon un trabajo doble y con menos probabíli-
dndet^ de éxito. 8iempre ea mejor hacer de nuevo que
refbrmar aprovechando viejoa materiales y desechan-
do otros. Y eato, que en el plano fiaiológico y mate-
rial ae ve tan claro, la sociedad ha tardado en verlo
en 1os planos aíquicos. Y más cuando los problemas
ae eaoonden en las estructuras íntimas de la perso-
nalidad.

Conviene incrementar las primeras y paralelamen-
te ír^n díarítinuyendo las segundas.

PLANIIrICACION DE LA ASTSTENCTA SOCLAI.
A LA INFANCIA INADAPTADA

PRBVigt4CI^t: DIAGNóSTICO Y 'TRATAM1ENTO.

CaQa una de laa categortas de dnfancía inadapta-
da qtta'1^emoe deacrito más arriba tiene unas carac-
tenleálEaa eapecialea que aomeramente vamoa a re-
ieear:

a) Deficiencda:

física: loa casos de deficiencia físíca sensor%al
bbsolutoa (ciegna, sordomudos) aon fácilmente
diagnostfcables y desde antiguo atendidoe. Pero
laa deficiencias parciales cuando menoa acusa-
dás más diffcilmente son atendidas. Con Pre-
cuencia los Pallos Pamiliares o escolares que cris-
talizan en ínadaptaciones tienen aqui sus raicea.

La deficiencia motriz, como es aenaible, como
ae traduce en un primer plano externo, auele
ser atendída, aunque menos que la aensorial. Con
frecuencia una buena físioterapia y una forma-
ción profesional adecuada podria evitar las des-
adaptacíones por esta causa.
s2quica: merece deatacarae numéricamente la

(8) Kllnberg, O.: Payoholoqde aociale. T. I: "Motivatíon
et, paychologie diferentíelle", Et. P, U. de France, París,
19b7.-Krech, D., et Crutchfiel, R.: Théorie et ProblBms
^ Pét/oholopde aoodale, 2 vola. Et. P, U. de France.
Parfa, 1982,
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dehilidad mental. La Dra. Diaz Arnal hace un
pronóatico eatadfstico de 200.000 niflos débiles
reeducablea en Espafia. Los centros de educa-
ción d4ferencial que requieren no exiaten toda-
vía ní para uno de cada cien. Quíere decir que
estamoa fomentando ínadaptadoa por eata cau-
sa, que pudiendo bastarae a ai mismos si Pue-
sen educadoa, van a vivir a expensas de una
sociedad con lo que esto tiene de gravamen eco-
nómico y de "maleatar" aocial. Malestar en el
que el aufrimiento aíquico ea incalculable.

Entran aquí loa niñoa con traatornaa de con-

ducta, casi siempre temporales y fácilmente au-

peradoa si se tratan adecuadamente. Pero que

pueden fijarae en inadaptación total ai au am-

biente es contrario.

En amboa casos la prevención deberia tener
en cuenta la formación de los padres y la gre-
paración de los maestros para una educacibn
diferencial (9).

pedagógica: Hemoa dicho ya que un 33 por 100
de los escolarea francesea aufren un retraso

aproximado de un curao. Eato puede convertir-
se en un factor de inadaptb,ción por:

- increlnento de sentimientoa de inferioridad;

- porque loa factores de rechazo eacolar y fa-

miliar que auelen aeguír a la no-promoción

inerementan los aentimíentoa de culpabilidad;

- por la defenaa agresiva contra lo injusto de
una sociedad que desconoce al individuo y

aus capacidadea de rendimiento.

T,a, inas{stenoia eacolar tiene aiempre causas.

Loa sistemaa eacolarea no auelen tomar otra

medida que constatarla y sancionarla. Pero la

causa perdura y puede aer Pactor de inadapta-

cionea subaiguientea.

socdaE: Eata ea la inadaptacibn más fácilmente
prevenible y que ae ofrece mejor a una planifi-
cación total. Por otra parte, en ella ae encuen-
tran las trea aocieda,dea que en el niSo se cen-
tran:

- la fam%ltiar, en la que el niño nace y crece,
que necesaríamente exige. Cuando falta acu-
sa un impacto insuperable para y por toda
eu vida. Los ntirlos privados de medio fam3-

l^iar normat son casi siempre inadaptadoa a
la familia. Nadie ha preparado a unoa y a
otroa gara ese mutuo acercamiento y com-
prensión (10);

- la escoiar, a la que el nifio llega en su en-
trenamiento para independizarae aocialmen-
te. Maa la eacuela y loa profesorea están me-
jor capacitailos para enseñar las materias
didácttioas que para comprender, que para

(9) Cfr. Uneaco. Conf. Education aur 1'education et
la eante mantale dea enfanta en Euro pe. ( E. M. H./16.
Parta, 24 nov, 1962).-PayB: Ibara, M s R.: Leceiones ao-
bre famdiia on "Escuela Vnitaria Completa", Edicionea
CEDODEP. Madrid, 1980 (ctr, páge. 808 y 814 y aa.).

(10) Payé, Ibara, M.^ R.: La inJancia privada de me-
ddo Jam4ddar riormal. Dia Uníversal del NiiSo de 1880. Nú-
meros 80-88 de la B. A. E., Ed. Hermandad de Inapec-
torea. (Figuran trea eatudioa sobre el tema: del doetor
Bosch Marin: Conferencia-preybn; del Ilmo. Sr. don Joa-
qutn Tena Artigas: Famdlda y educacdón, y en tercer lu-
gar el que lleva el titulo inicial y del que roy autora.)
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hacer poaible una adaptación. Y ésta algu-
nas veces no existe;

- la sociedad en sentido propio. Punto final
en el que ae verífican las dos instituciones
previas: la familiar y la escolar. P'rente a
elia se levantan algunos niños y jóvenes a
los que ae llama "asocialea", "antisocialea",
"ínadaptados" y a veces "pre- y delincuen-
tea". Pero ^ quién lea preparó para la vída
eocíal, cŭmo lea prepararon y dónde eatá el
lugar de eaperam>ua a que tienen derecho en
esa sociedad?

b) Por exceao aon menoa numérlcamente los in-

adaptadoa por aer bíen dotados. La relerenc4a que

noe da un 88 por 100 de retraaados acuaa un S por
300 aproximado de bien dotadoa (li). '

DIAGN69TIC0 Y TRATAMIENTO.

En el númerp 86 de la REVIBTA DE EDUCACIbN ya

publicamos un trabajo -Cl{n{cas de conducta o Cen-

tros de d{agnóstico y tratam{ento- en el que planí-

ficábanaoa estos aspectoa. Reaumimos aquí:

X.Q Loa niatos plaattean sua diJ{cultad,ea yradual-
mente. Por lo tanto, ea preciao acudir al primer ain-
toma. Los educadores habituales no tfenen la cuali-
ficación necesaria. S61o la exiateneia de eatoa Cen-
tros, al menos en el plano provincíal, podr4a aer la
aolucíón.

2.Q .&ll conoc{m{ento de las oausas es bástico para
Za solución. El cuadro de laa "causas, o factores etio-
lbgíco^t" ea tan amplío que rebaaa laa poaibilidades
de la lamília y de la eacuela, que, por otra parte, están
incluidas entre elloa (12).

3.Q Asesoram{ento a la famil{a y a la escuela para
e.l tratam{ento. Todos los expertos en sicopedagogla

(11) Cfr. Trabajo de Roger Gal, ya citado.
(12) Las causas pueden ser:

I. Bociales:

a) De or4gen Jam{i{ar: unión do la famílía; situacíŭn
económlca; cagacídad educatíva; ambíente de "comprén-
slón", etc.

b) Condicionea del "barrio" o"vec{ndad", de tan deci-
siva influencía en lo afquico, como ee manifíeata en el
léxico: loa níñoa adquipaen mejor el "argot" callejero qua
el vocabulario y aun la lengua famíliar.

c) Condtctonea de la escuela. Hemoa apuntedo ya 1a
neceaidad de una eacuela díferenciada de acuerdó con
la aícología del grupo o dol níño. Las eacuelaa masívas
engendran inadaptacíones por fuerza. Y con frecuencia
se engendran tambíén por "lncompatibilidad" maeatro-
alumno.

d) Condiciones adversas en 1a ubicacibn profeaional.
Con frecuencia la oríentaeíón y la formacíón profeeional
no eon laa adecuadas. Y la formación no se da en el
ambiente educativo neceaarío. Problemd^a eapecialea del
tránaíto docente-laboral: ea derr,aeipdo bruaco.

II. Personales :

a) De aalud: exploración aenaorial, motriz, etc. (1m-
portancia de la evoluciŭn normal y exploración familíar).

b) ${qu{cos: mentales y caractorológicos. Debilídad
mental, trastornoa de conducta, etc.

c) Esaolarea o pedagógícos: escolaridad y modo de
]levarla; deficíencías en el aprendízaje general o deter-
minadaa materias, etc. A vecea la íncapacidad para el
aprendizaje eecolar ea para alguna y determinada ma-
teria. A1 ser diagnoatícada a tiempo y aeRalado el tra-
tamiento, el problema no irradia a los otros campoe del
aprendizaje.

Sobre eate ú ltimo aapecto puede verae en "Informationa
Socialea" (año 15, núm. 1) una aerie de trabajoa sobre
Réuasites et échecs scolaires en que un equípo do exper-
toa eatudíó 5.818 cueatíonaríoa correapondientea a 7t.91^y

de ]a infancia están de acuerdo en que las rr^^c^^iley^,; `
de "asimilamiento" de la familia y de la escuel^,-^ce^»
mo medios normales de creciml^.nto- son contr$^rCi~, Y
ducentes. Por ello se nébe^itát en ^lçaspecto ;y^eq(a^u=`' `-
catfvo, lo mismo que én ^1 médico, u atencibri.' ar-
ticular en determínadoa cafíos y, circ ^ stanciaG, e'̂l'í':e}
ambiente habitual. ' ^ ^ ' ^ ' ' '' ^ ^ŝ : , „,

Todo este trabajo'exf^e 1'á ^re ^i Zqs Seruicióá'
soc{ales eaeolares qu^ ^coDx í ésfuerzós de la
familia y de la escuelá ^i:• el niño y de cada
niña

Serv4cíos socialea eacolare^t que dében aer'^iroyéc-
tados al menos en el n{vei primar{o y »tied{o.

Tendr4an las eiguíentes Junetonea:
a) Relación fam{l{cwescuela. Y en caso necesario

presentarian al Centro de díagnóstico-tratamiento, y
llevar4an a ambas las indícaciones necesarías.

b) Relación docente-discente. La, enseñanza, y más
si pretende aer educativa, es luncibn de contactd. Por
esto ea necesario que sean entre a4 un todo conti-
nuo lormando la comunídad educativa y no algo ae-
parado y distante. En este aspecto las enseñanzas
medias lo exigírían más que la primaría.

c) Relac{ón n{ño-escuela-Jam{lia. Que son real-
mente trea vérticea de un míamo triángulo y han de
ser una unicidad real.

d) Organixacidn del "t{empo l{bre", El t4empo li-
bre ea la válvula de eacape por la que ae pierde la
"preaión educadora" a4 no ae canalíza.

Eatoa Serv{cioa sociaies eacolarea no pueden exia-
tir sín un profeaional que a elloa se dedique. La ~Asia-
tencia soc4al escolar", que ea una realidad en otros
paísea, nos reaulta algo °deaconocído en Eapaila. Y es
necesaria, porque a au cargo corre el conocím4ento
de muchos de los factorea que hemoa apuntado camo
encargada de hacer la monograffa peraonal, el ea-
tudio del "caso". Corre también a au cargo el ajuste
del individuo en su grupo, por el tratamiento de éate.
Por lo tanto, ella es la que ha de preparar a la {rifan-

cia bnadaptada para onooritrar au sitio en Za soaiedad,
y a la aoc{edad para que oprezeqi el ltcgar que ateceaita

la {nJaqcia {^eadaptada.

CONCLUSIŬN.

No tratamos da los problemaa de readapthcídn.
Hemoa preferido planificar la prevención de los in-
adaptados, su díagnóstico y tratam4ento precoz, Para
ello indicamoe dos servicios imprescíndíbles: los Cen-

tros de Diagnóstico y Tratam{ento --Cl4nioae de eon-
ducta- y los Serviotios de Aaistencia Social Raao^iar.
Cstos últimos pueden figurar en el equípo de loa pri-
meroa o bien unidas a lea db "Sícologia eacolar" o a
las "Jefatura$ de eatudíos", de tai modo que el nilio
sea atendido individualmente y a tiempo y no reedu-
cado o"corregido" masivamente y ya demaaiado tar-
de para su estabilidad y armonízación social.

M.^ RAqUP1L PAYá 1^Aas.

de loa tres primeros alumnos y 2.904 de loe tree fi^ltímoa,
de los cuales 2.601 eran muchaehoa y 8.217 eran chícas.
Se eatudió comparativamente la talla y el peao, laa de-
ticiencias fiaicas, la personalldad y el cemportamiento
(en eatoa aepectos tan intereaantea como la actítvd vital,
la relacíón de compañeriamoa, etc.), la aalud y la enfer-
medad, la familia, Y"loa primeros" tienen mayorea pun-
tuacionea en todoa loa aspectoa poaitívoa• Por "algo^ Ae
ea tlltimo".


