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aRecientemente, el Consejo de la Facultad de Cien-
cias de la Educación ha aprobado un nuevo progra-
ma de estudios que conduce a la Lioencíatura en Psi-

copedagogía de la Infanĉia lnadaptada y se desarro-

lla en cuatro afios de estudio a pleno tiempo.
»Con la aprobación de este programa, la Facultad

no otorgará ya el diploma o certifícado en Psicopeda-
gogía de la Infancía Inadaptada, excepto a aquellos
que ya estén inscritos a este título y no deseen obte-
ner la licencíatura. Por este programa, la Facultad
de Cíencias de la Educación entiende promaver alta-
mente la función de educador especíalizado e íníciar
investigacíones en este dominío.»

Con estas frasea del decano de la Facultad de Cíen-
cías de Ia Educación de la Uníversidad canadiense de
Sherbrooke, Pierre Ruel, en la presentación acadé-
mica de esta nueva rama de estudios (estrenada en
el comienzo del actual curso de 1962-63), traigo a es-
tas líneas informativas la composición y estructura de
una especialidad, de la que tan necesitados estamos
en nuestro pais.

El hecho de haber encargado la organización de es-
tos estudios al padre E, Paulhus, que, junto con el
padre Gerard Cambrón, hoy arzobispo de Sherbrooke
y entonces dírector del semínario de Montreal, fuímos
condiscfpulos en la Universídad suiza de Friburgo y
en el Instituto de Pedagogía curativa de la misrna
ciudad hace síete años (y relacionados con motivo
de la especíalidad, desde entonces acá, en periódicas
reuníones extranjeras), me ha proporcionado las pri-
mícías de esta nueva rama de estudios especiales, re-
cién estrenada en septiembre del pasado año en la
Univeraídad canadiense. He aquí lo más importante
de su contenído.

FINALIDAD DE ESTOS ESTUDIOS

La Lícencíatura en Psicopedagogía de la Infancia
Inadaptada prepara a los educadores para la reedu-
cación de niños-problema albergados en instítucíones,
más especialmente de los niños afectos de deflciencia

mental acompañada de trastornos de la afectividad.
El programa de estudios está orientado hacia la ense-
ñanza y la dtrección de actividades para escolares con
jin reeducativo.

El educador se ocupa de la reeducación total del
niño deflciente que como tal se le debe asistir en to-
das las circunstancias de su vida. El corregirá la
orientacíón de su conducta mediante medidas psíco-
ortopédicas susceptíbles de desarrollar al máxímum
las diferentes aptítudes físícas, íntelectuales y mora-
les de los níños de los que asume la elitera respon-
sabilidad.

CONDICIONES DE ADMISION

Para ser admitido a los eatudios de licenciatura en
Psícopedagogfa de la Infancia lnadaptada, el candí-
dato debe conformarse a las exigencias siguientes :

1. Haber completado el segundo año del certiflcado
«A» de Escuela Normal o el equivalente; o la pose-
síón del Bachillerato en Artes.

2. Superar las normas del examen psicológíco de
admisíón (que se realiza en el Instituto Val-du-Lac,
del que hablaremos someramente más adelante, pues-
to que en él se lleva a cabo toda la labor de stages
prácticos de la lícenciatura).

a) DURACIÓN.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Los eatudios de licenciatura que se extienden a un
período de cuatro años permiten al estudiante adqui-
rír la formación necesaría para asumír la responsa-
bilidad de la reeducación de niños-problema, deficíen-
tes mentales,

E1 primer año de estudíos es de cultura general, de
címentacíón de la formación de base necesaria para
edifícar sobre ella una especializa^cíón.

Los otros años díspensan conocímíentos teórícos en
psicología y en pedagogfa de la infancia inadaptada,
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con deficiencia mentai y con trastornos de su afecti-
vidad. A las nociones teóricas se añaden las horas de
trabajo práctico en un grupo de reeducaciones. Este

stage (pasantía o período de prácticas efectivas en un
Centro apropiado) lo realiza, bajo supervísión, en el
Instituto Val-du-Lac, reconocido como tal par la Fa-

cultad de Ciencías de la Educacíón, Centro que diríge

el mismo padre Paulhus, antes citado.
Todas las leccianes tienen lugar por la mañana, a

razón de tres o cuatro horas por día, según el año;
la tarde está reservada a los stages práctícos,
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3. Estructura y estrategia del internado (progra-
mación y técnica del contacto).

4. Educacíón por el arte (músíca, pintura, cerá-
mica, folklore, arte dramático).

5. Educación física.

AÑO 3 a

,SEGUNDO AÑO DE ESPECIALI2ACIÓN.

A) Psicología.

1. Fsicopatología.
b) .SfNTESIS DE LOS CURSOS. 2. Ciénesis del «yo» y del «superyo».

Formación filosóflca : 300 horas. 3. Técnicas de discusión de casos.

Formación religiosa y teológica : 105 horas. 4. Dinamismo de grupo.

Formación para la investigación : 165 horas. B) Pedagogía.
Fisiolo ía humana : 90 horasg ,
Psicología normal: 240 horas. 1. Psicopedagogía de la deficíencia mental.

Cultura general: 150 horas. 2. Educación sacíal del deficiente mental.

Psícología anormal: 105 horas. 3. Educación y entrenamiento ocupacional,

Pedagogía normal: 225 horas. 4. Estructuración del lenguaje hablado.

Pedagogía del fnadaptado: 90 horas.
Estudios de los aspectos sociológicos : 120 horas.
Técnicas y métodos:

C) Investigación.

1. Estadísticas superíores.

a) Aspectos dinámíco y terapéutíco : 105 horas.
b) Aspecto metodológíco y actividades : 270 horas. A^tO 4 ^

TERCER AÑO DE ESPECIALI2ACIÓN.

PROGRAMA DE MATERIAS A) Psicologia.

Al^tO 1.^

CULTURA GENERAL.

1.
2.
3.

Estudio de los handícaps físicos y sensoriales.
Estudio de las técnicas delictivas.
El problema del niño abandonado.

A) Materias culturales de base. B) Pedagogía.
1. Filosofía. 1. Pedagogía experímental.
2. Metodología del trabajo íntelectual. 2. Técnicas de entrevista.
3. Historía (aspecto sociológíco), 3. Técnícas de reeducación por el grupo.
4. Lengua segunda. Inglés. 4. Enseñanza del francés.
5 Francés : estílística Líteratura. . . 5. Enseñanza de la aritmétíca.
6. Síntesis teológica de la vída crístíana. 6. Técnicas de recuperación escolar,

B) Materias preparatorias para la Psicopedagogía. C) Investigación.
1. Estadísticas elementales. 1. Metodología de la investigación.
2. Físiología - endocrinología. 2. Estadísticas superiores.
3. Iniciación al arte (teorfa y práctica).
4. Historia de la educación. A este programa de estudios se añade ]as sesiones

5. Introducción a la psicologia. de un curso de verano para los alumnos que han ter-

6. Iniciación en la saciología. mínado el segundo y tercer año, que versa sabre ;

A1V0 2.^

PRIMER AÑO DE ESPECIALI2ACIÓN.

A) Religión y filosofia.

1. Filosofía.
2. Vida cristiana (inicíación a la teologia y Sa-

grada Escritura vistas como fundamento de

una pedagogía relígiosa idónea).

B) Psicología.

1. Evolución de la afectívidad.
`l. Dinamismos de la personalidad.

3. Desarrollo de la personalidad normal.
4. Seminario de psícología.
5. Elementos de psicometría.

C) Pedagogía.

1. Fílosoffa de la educación.
2. Psicopedagogía de la intelígencia (con semi-

narios.

1. Moral y deontología.

2. Educación relígiosa de ]a ínfancia inadaptada.

3. Técnicas de expresión corporal y pictórica.
4. Sintomatología de enfermedades de ]a íníancia.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
PRACTICAS

Durante los cuatro años de fotmación, el estudian-
te debe realizar ciertas trabajos prácticos bajo la ví-
gílancia de los educadores de grupo diplomados. La
responsabilidad va aumentando de año en año, si-
guiendo las calificaeiones del candidato. El estudian-

te tiene igualmente la ventaja de participar sus ex-
periencias y dificultades a su director de stage, que
le ayuda a comprender ^ mejorar sus técnicas de ma-
nipulacíón en el grupo.

Debe reunirse con su director dos veces por mes.
Prácticamente el director está a la disposícíón del es-
tudiante para ayudarle a perfeccionar su formación.
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y le recibe cuando éste lo necesita. La distribución de

los trabajos a lo largo de los cuatro alios es la si-
guíente:

PRIMER AÑO:

1. Redacción de hechos de comportanliento deri-
vado de la observación del obrar de los niños en
]as diferentes actividades de la vida diaría.

2. Presencía en las actividades funcionales a título
de asistente del educador responsable del grupo.

3. Trabajo personal en función de los cursos teó-
rícos.

$EGUNDO AÑO;

1. Redaccíón y anotación de los hechos de compor-
tamiento según la teoría de las funciones del Yo.

2. Aprendizaje de manípulaciones y técnicas de es-
trategia bajo la vigilancia de un educador di-
plomado.

3. Informes de observación en un sector determi-
nado de la reeducación.

4. Trabajo personal de acuerdo con los cursos teó-

ricos.

TLRCER AÑO:

1. Redacción, anotacíón y polarízacíón de hechos de
comportamiento en vistas a la díscusíón de ca-
sos.

2. Preaentación de díscusíón de casos.
3. Participación inmediata en la organizacíón de

actividades de reeducación en los diversos sec-

tores, con rotación en los mismos :

aJ organízacíón de grupos;
b) enseñanza especializada ;
c) proyectos escolares o paraescolares;

d) actívídades dírígidas (artísticas, artesana-
les, etcJ ;

e) deportes;
j) educación religiosa (grupo Catequesis) ;

g) entrenamiento ocupacional ;
h) colacación ocupacional.

4. Participación en un centro de observación du-
rante el verano.

5. Trabajo personal a vísta de los cursos teóricos.

CUARTO AÑO:

1. Preparación regular de discusiones de casos.

2. Responsabilidad de un cierto nítmero de activi-
dades, bajo ]a supervisión de un educador di-
plomado.

3. Stages en los sectores de actividades no practi-
cadas el año anterior.

4. Aprendizaje vígilado de la entrevista indivídual.

5. Trabajo personal en relación con los cursos teó-

ricas,
8. A1 fin de su escolaridad, el estudiante debe pre-

sentarse a un examen oral de síntesis, ante un
tribunal de profesores de la Uníversidad.

7. Presentación de una tesís de lícenciatura, apar-
te del trabajo de fin de estudios constituído por
una investigación personal.

Dos veces por año el estudl^nte recihe una aprecia-
ción completa de su trabajo prá,ctico. El director de

stage remite personalmente la apreciación hecha por

el grupo de educadores que han tenido a su cargo el
trabajo del estudiante.

TRABAJO DE FIN DE ESTUDIO^

Durante ei último año de estudios, el estudiante
debe presentar una tesis sobre un tema aprobado por
el Consejo de la Facultad de Ciencias de la Edttcación.

Este trabajo debe aportar los resultados de una in-
vestigación personal en psicología o en pedagagía
aplicada a la infancia inadaptada. El estudiante está
sometido a]as exigencias que conciernen a la tesis
de licenciatura, debíendo asimismo asistir a los semi-
narios de tesis y presentar su tema en dos sesiones
aucesivas.

EL INSTITUTO VAL-DII-LAC

La Facultad de Ciencias de la Educación reconoce
el Instituto Val-du-Lac como centro de formación, lu-

gar en donde se realizan los trabajos prácticos y al
mismo tiempo como centro de investigación en mate-
ria de reeducación del deflciente mental, confiando la
dírección de estas prácticas al director del estableci-
miento, padre Paulhus.

El estudiante, durante su licenciatura, permanece
en el Instituto Val-du-Lac a lo largo de los cuatro
años de estudio y recibe un salario mfnimo por el tra-
bajo práctico que allí realiza.

En su cometido de formación de educadores en el
aspecto práctico o de realización efectiva de los co-
nocímientos adquírídos en la Universídad, el respon-
sable de esta tarea es el dírector del mísmo, padre

Paulhus, que la ha organizado del modo siguiente, ha-
bida cuenta de que se trata de un Centro de reedu-

cación para muchachos con di8cultades de adapta.
ción social en el dominio intelectual y escolar.

La formación de personal educativo se concreta en
las categorías denominadas respectfvamente : pre-sta-
giarios (pre-practicantes) y practicante propiamente
dichos.

Los primeros son muchachos o muchachas que tie-
nen la cualíflcación para llegar a ser educadores es-
pecializados. Ellos se comprometen a ayudar a':os
educadores en ejercicio y completar así los cuadros

del Instítuto. Estos jóvenes reciben su formación teó-
rica en cursos noctttrnos al nivel del «bachíllerato D»,

impartidos en la Universidad de Sherbrooke. Como
llenan una función esencial en el engranaje de la ins-
titución, su formacíón práctica tiene en esta actividad
su parte principal: redactan hechos de comportamíen-
to de los níños sín interpretarlos ni valorarlos a efec-
tos de díagnóstico o de tratamiento. Por otra parte,
pueden realizar entrevistas sobre el terreno que su
función les impone, siendo supervisados por entre-
vístas con el educador-jefe y el director de los pro-
gramas.

Practicantes de primer año. Hasta septiembre del
año en curso no tendrá lugar la preparac,ión práctica

de los alumnos de primer año que la realízan actual-
mente en Montreal en el Centro de Oríentación que
dirige Mlle. Guindon y Boscoville, establecimiento de
reeducación de nhios difíciles.

Por el contrario, la labor práctica del segundo año
tiene lugar en centros de reeducación para deflcien-
tes mentales en sus díversos aspectos; estos estudian-
tes son considerados como educadores y tienen sus
mismos privilegios, salvo que el salario es menor, te-
niendo responsabilidad bastante considerable. Por otra

parte, pueden valorar los hechas, hacer su interpreta-
ción y preparar las díscusiones de casos, asumiendo
la responsabilidad total de cíertas actividades.
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Deben pasar sucesivamente por los diversos centros
de iriterés : deportes, proyectos, catequesís-piloto, en-
trenamiento profesfonal, emplazamiento ocupacional.
Estas prácticas son supervisadas directamente por el
director de las práctícas.

Los practticantes de tercero están internos en el Ins-
tituto y juegan el papel de educadores responsables,
completando además los sectores de prácticas que no
hayan cubierto el año anteríor. Presentan de moda
regular las díscusíones de casos como los educadores
diplomados. En el plan teórico completan su escola-
ridad, debiendo presentar en la Universidad una in-
vestigación personal como memoria de fin de estu-
dios. Los temas de este año versan especíalmente so-
bre :

atHay correspondencia entre el entrenamiento pra
fesíonal y las salidas que ofrece el mercado del tra-
bajo para los deficientes mentales educables?»

a^Existen niños deflcientes mentales que pueden a

la vez desarrollar una estructura caracterial antiso-
cíal?»

a^El deSciente mental tiene trastornos del esque-
ma corporal?»

Los alumnas de esta fase comienzan a hacer entre-
vistas de reeduca^ción bajo supervísíón.

El Comité de formación de personal tiene como
príncípal misión la evaluación de las prácticas. Cada
practicante recibe una nota semestral de prácticas,
la cual es discutida y estudiada por el Comité, que
asimismo estudia los problemas que plantea la forma-
ción práctíca del personal ; ciertas decisíones son fre-
cuentemente remitidas a la reuníón general de educa-
dores.

ASDCIACION PROFESIONAL
Y BOLSA DE ESTUDIOS

El estudíante de la licenciatura de Psícopedagogía
de la Infancia lnadaptada puede pedir la adhesión, a

tftulo de miembro activo, en el seno de la Asociación
de Educadores especializados de la provincia de Qué-
bec, cuyo domicilio social es Montreal.

Por otra parte, el Ministerio de la Juventud de Qué-
bec concede bolsas de estudio del orden de los 300

a 500 dólares por año para quíenes desean cursar esta
licenciatura y reímen ciertas condicíones.

Después de la exposición esquemática de esta rama
solamente me resta ax5adir algunas palabras de crí-
tica, que surge espontánea en la mente de quienes
conocen el problema de cerca.

Descartaudo la relación de condiscípulo o de amis-
tad que me une a la persona encargada del desarro-
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llo medular de estos estudios recientemente creados,
salta a la vista, al ojear simplemente las materias del
programa, la preocupacíón vital de ubicacíón esencíal
o fundamentación. El hecho de que aparezca la flloso-
fía y la teología como propedéutíca de los estudios
posteriores está dicíendo muy a las claras que para
reeducar a sujetos que adolecen de ínseguridad per-
sonal y de mentalidad deflcitaria, es necesarIo poseer
una personalidad con un concepto ciaro de la vida
y una idea exacta de la flnalidad de la persona hu-
mana; sin estas premísas es andar campletamente a
ciegas en el terreno de la reeducacíón.

Los fracasos rotundos del persanal que sólo astá
formado en lo de fuera, en las métodos o metodologías
más o menas rutinarías, ya se han sentído y eupe-
rado en Europa que busca ahora, no ya un hábíl ma-
nejador de técnicas en el educador especializado, sino
una persana consciente de su tarea, cuyo contacto per-
sonal con el ínadaptado es el que obrará su mejora-
miento, actuando desde dentro de la personalidad y
no a través de instrumentos externos que resbalan en
los dedos sin sentido alguno.

Por otra parte, la versión práctíca tan completa y
auténtica descarta, por un lado, la posibilidad de con-
tinuar a quien verdaderamente no se sienta atraido
por la especialidad; por otro, facilíta la maduración
en la responsabílidad de la profesión, estando de
lleno dentro de eila, en sus problemas reales antes
de termínar la carrera ; esto evita ese corte o dislo-
cación tan frecuente entre la adecuación de los cono-
cimientos que se reciben y la realídad del ejercício.
En este caso, el educador especializado al licenciarse
en sus estudios no hace sino continuar en algo que
ya estaba inmerso y,para cuya realízación cuenta con
más posíbilídades que en sus años de estudíante.

Es muy signífícatívo que, teniendo tan cerca el espi-
ritu y la influencia de la superespecialización narte-
americana, la hayan soslayado preflriendo acentuar la
fundamentación básica prevía y címiento de la espe-
cialízación posteríor. Y téngase en cuenta que no es
una creación con matíz particularmente religioso la
que se persígue, sino que esas materías básicas pues-
tas en prínier térmíno en el programa, están dírec-
tamente encaminadas al esciarecimiento de las me-
tas y contenido de la persona y de la vída humana
como tales, para dar signíflcación y sentido a la ac-
tuación teórico-práctíca que ha de seguír. Sin estas
premisas, cabría preguntarse en qué se diferencíaría
la actuación psicopedagógica de la doma animal y
cuál sería el móvil que nos ímpulsara a valorar unas

actuaciones por encima de otras o a precisar sus ]í-
mites y período óptimo de aplícación de ellas.

No en balde la contrastación continuada de las rea-
lízaciones europeas y americanas vividas en casi una
década de años ha cuajado en algo que tíende a lo
mejor para ponerlo a dísposícíón de los especialízados
que desean formarse.


