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«EI niño física o mentalmente impedído o que
sufra algún impedimento social debe recíbir el
tratamiento, la educación ,y el cuidado especíales
que requíere su caso particular.»

Este principío, que junto a los nueve restantes
ha sido aprobado por la Asamblea General de las
Naciones Unídas en el año 1959, merece un am-
plio comentario respecto de su contenído y rea-
lización.

QUE QUIERE DECIR

Aunque no hay confusíón en el lenguaje em-
pleado en la redaccíón del mísmo, conviene, sín
embargo, específlcar con clarídad los puntos que
encierra su contenido. En primer lugar, se men-
cíona en él al niño que se aparta de lo normal, ya
sea en el aspecto iísico, mental o soĉial; es decir,
se hace referencia al variado sector de inadapta-
dos, bíen por causa física o sensorial, bíen por
motívos psíquicos o intelectuales o, en último tér-
míno, por causas ambientales.

En otras palabras, se dirige taxativamente al
níño deflciente sensorio-motor -ciegos, sordomu-
dos y con trastornos motrices en sus diversos gra-
dos- (ímpedimento físico), al deflciente mental
o retrasado íntelectual con trastornos psíquicos
(ímpedímento mental) y a los huérfanos, aban-
donados o en pelígro moral, inadaptados sociales

en general.
Y se reflere a la triple categoría de niños ín-

adaptados aflrmando categóricamente que debe^c

recibir el tratamiento, educacíón y cuídado espe-
cíales que su caso requíere. No es, pues, una for-
mulacíón de votos como algo deseable o digno de
aconsejar. No; es u^ia aflrmación rotunda de algo
inalíenable a lo que son acreedores esta tríple ca-
tegoría de níñbs cuya personalidad tiene desgra-
ciadamente un impedimento que les entorpece en
su desenvolvimiento normal.

Las cosas a que tienen derecho, según la De-
claracíón de Principios, no son sino las atenCíones
prímarias que todo ser humano normal disfruta
desde su nacimiento: cuídados, tratamiento, edu-
cacíón. Ahora bíen: como se trata de níños que

por díversas causas no pueden amoldarse a las
normas educativas y tratamiento dispensado al
niño considerado como normal, es por lo que el
texto del Arincípío subraya que han de ser aten-
ciones espécialmente adecuadas a su caso par-
ticular.

Hemos deslíndado ya el sujeto al que hace re-
ferencia el Principio V y vamos seguidamente a
analizar el obj,^tivo que está e1n función de aquél
y respecto del cual se detalla y singulariza. Tra-
tamíento, educación y cuídado especíales; tres
aspectos diferentes, pero unidos entre si e indís-
pensables para el desarrollo humano de esa in-
fancia situada involuntariamente en condiciones
desventajosas frente a los demás.

Los tres son necesaríos, puesto que se comple-
tan y perfeccionan en su labor; sin educacíón
especial, de nada servirían el tratamiento y'
cuídado, del mismo modo que carecería de verda-
dera eflcacia la labor educatíva aislada. Por otra
parte, la frase «que requiera su caso particular»
está deflníendo a la perfección que esas tres ta- ,
reas han de tener un matiz distinto según se
actúe con un sector de niños marcados por un
impedimento determínado.

Una vez deslindado .el contenido .y signiflcación
de principios, pasaremos revista a la efectividad
que tíene entre posotros, con objeto de compro-
bar hasta qué punto tíene un vigor de actualidad
en el campo de las realizaciones o constituye to-
davía una meta a lograr en un futuro próximo 0
lejano. Y no lo hacemos por el mero hecho de un
divertimiento teórico, sino porque esta Declara-
ción de Príncípios dísta mucho de ser una serie
de máximas a recordar como alarde de erudícíón

en materia de acuerdos ínternacíonales. Es un
conjunto de datos prácticos a poner en obra en
aquellos países que aún no lo realizan, o a per-
fllar lo que se hace en este sentido con un rnatiz
más acentuado de justícia y bienestar social.

Así lo dice el preámbulo de la Carta;
«La Asamblea General proclama la presente

Declaración de los Derechos del Niño a fln de que
éste pueda tener una infancia feliz ,y gozar, en su,
propio bien y en bíen de la sociedad, los derechos
y libertades que en ella se enuncian e insta a los
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padres, a los hombres y mujeres individualmen-
te y a las organizaciones particulares, autoridades

locales y gobiernos nacionales a que reconozcan
esos derechos y luchen por su observancia con
medidas legislativas y de otra fndole, adoptadas
progresivamente en conformidad con los siguíen-
tes prinĉipíos.» (Declaracíón de los Derechos del
Nifio. Asamblea C3eneral de las Naciones Unidas,
t3lnebra, 1959.)

Es labor, por tanto, de todos y de cada uno el
actualizar este princípio, tan necesario en nues-
tro país, ya que son numerosos los niños y mu-
chachos que, en diverso grado, están afectos de
ímpedímento físico, psiquíco o social. Y no cabe
desdeñar la responsabilidad como si ello no tuvie-
ra nada que ver con nosotros. Las palabras del
presidente de la UIPE (Unión Internacional de
Proteccíón a la Infancia, pronuzlciadas con moti-
vo del Día Universal del Niño, en mayo de 1962,
son muy elocuentes a este respecto:

aUna comunídad no es una entídad en sí mis-
ma, sólo representa el total de los individuos que
la componen. Y una comun^idad no puede sentirse
responsable, solamente los índívíduos de que está
compuesta lo pueden. Y cuapdo los individuos de
una nación rehusan tomar la responsabílidad que
les incumbe o no actúan en funci ŭn de las
necesidades de los demás, su país se muere y no
puede escapar a su deŝtíno, ya que no podrá
haber sequridad para una nación si antes no
está asepurada Za sequridad de su infancia.»

^Cuál es, pues, la situacíón de hecho en nuestro
país? Como son tres las categorías principalmen-
te englobadas en el Príncípio V, y siendo las
atencíoneŝ a dispensar díversas, requiere que
procedamos enjuicíando cada una de aquéllas.

LA EFECTIVIDAD DEL PRINCIPIQ
RESPEĈTO DE LOS NIÑOS
CON IMPEDIMENTO FISICO

Este sector de deficientes sentoriales e inadap-
tados ffsicos en el que se comprenden los niños
y muehachos ciegos en sus diversos grados, los
sordomudos (desde el duro de oído hasta el ca-
rente de audición o hípoacúsico) y los que presen-
tan deflciencías en su sistema locomotor (conse-
cuencia de trauma o de enfermedad congénita o
adquirida) está ya atendido en Espafia, a través
de organismos nacíonales que se ocupan de su
educación, tratamiento y cuidado especiales.

Los no vide^ztes cuentan con la ONCE (Organi-
eación Nacional de Ciegos de España), dependíen-
te del Mínisterio de la C^obernacíón, la cual tiene
establecidos una serie de colegios e instituciones
especiales que albergan al niño y muchacho des-
de la primera ínfancia con objeto de dispensarle
un tratamiento adecuado desde el punto de vista
físico o médíco, psicopedagógico y social.

Las modalídades de internado o externado va-
rían según los casos y situacibn ambiental, ex-
tendiéndose la continuidad de la labor hasta la

juventud, los veínte o veíntiún años, en los cuales
ya se ha iniciado profesíonalmente al muchacho
o muchacha invidentes, de manera que puedan
ganarse su vida al abandonar la lnstitucíón.

No obstante su prívación de la vista, cuando el
alumno maníflesta valía intelectual accede a los
estudíos superiores, en competencia con los alum-
nos normales, si bien utiliza los textos traslada-
dos al método Braille.

Los sordomudos, en su variada gama, tambíén
gozan actuaimente de numerosos céntros educa-
tívos, esparcidos por 'todo el terrítorío nacional,
dependientes unbs de la iníciativa privada, órde-
nes relígíosas y pertenecíentes otros a la ense-
ñanza oflcíal. En ellos se viene haciendo también
la educación, tratamiento médíco, si el caso lo
requíere, y la adaptación social por medio de la
iniciación profesional adecuada a sus posibílí-
dades.

Y si bíen es cíerto que resultan algo insuflcien-
tes para el número total de níños y muchachos
que necesitan beneflQiarse de eilos, está, sin em-
bargo, encauzada desde hace tiempo la educación
y cuídados especíales que el nífío sordomudo en
sus díversos grados precisa. Además, existe una
Federación nacíonal de sordomudos, que agrupa
a familías con hijos afectos de esta deálcíencia y
a ddcentes dedicados a estas cuestiones; los cua-
les están integrados en la Federaclón mundial.
Esta entídad ha celebrado y celebra periódíca-
I^ente reuniones sucesí•vas, cuyo objeto de trabalo
lo constituye la renovación q perfeccíonamiento
de técnicas e 11istrumentos de ensefianza y
diagnóstico, el progreso en la organízacíón de
instítuciones dedicadas a la especialidad y en-
sanchamiento del campo laboral en el porvenír
profesional del sordomudo.

Los deficientes, motrices o fisicamente dismi-
nuidos (pequeños inválidos, níños con secuelas de
polio, parálisis cexebral, enfermedades osteoar-
ticulares, caídas, etc.) completan, con las dos ca-
tegorías anteríores, el gran sector de deficientes
físicos. Estos cuentan con centros sanitarios para
la recuperacíón de sus trastornos de tí,po motor
mediante la ergoterapía que en ellos se les dis-
pensa. Centros educativos especiales para ellos
no puede decírse que exístan, pero ello obedece a
que no necesitan de una enseñanza dístínta de la
que se prodiga al normai, puesto que su rr ►enta-
lídad no está dísmínuída y el hándícap fisíco que
padecen no oblíga a habilitar ínstitucíones edu-
catívas especíales.

Unícamente fallan en la frecuentación o asís-
tencia escolar, porque sometidos a un tratamiento
de recuperación funcíonal de sus miembros du-
rante largos períodos de tiempo se ven obligados
a ausentarse de la escuela. Esta sítuación ha lle-
vado a generalizar cada vez en mayor grado la
implantación de servicios educativos en los cen-
tros sanitaríos donde se realiza la ergoterapia
de los pequeños y mtichachos afectos de este im-
pedimento. De este modo, paralelamente al tra-
tamiento clínico recíben la educación correspon-
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diente a su edad, que les permite ir superando los
períodos de enseñanza exigídos a los escolares
normales.

Incluso muchos niños de esta categoria, que en
los prímeros años sufríeron esta afeccíón y han
sído adiestrados en el uso de los míembros sanos,
corno terapia de compensacíón, asisten a las es-
cuelas o ínstituciones ordínarías, compitiendo
con el mismo éxito y pasando por las nc ►ismas ví-
cisitudes que él contíngente normal de alumnos.

Quizá lo que les falta para la recepcíón plena
del tratamiento, educación y cuidado especiales
es la adaptacíón social posteríor, dependíente de
su integración en el campo laboral, problema que
presenta cíertas diflcultades, dada la peculiarídad
de su caso. A esto tíende el Instítuto Nacíonal
para la Reeducacíón de Inválídos y la últimamen-
te creada Asociación Nacional de Inválidos de Es-
paña. Esta se reflexe más dírectamente a los adul-
tos que actualmente se encuentran en esta situa-
ción, pero 1ógícamente irá ampliando el radio de
acción consíderando que el joven de hoy será
adnlto mañana y es mucho más efectiva y eco-
nómíca la ayuda temprana que el lamento tardio
cuando se trata de recuperar un míembro para 1a
socíedad y ganarlo a la pasividad e inacción.

LA3 ATENCIONES A LOS NIÑOS
CON IMPEDIMENTO MENTAL ^
O DEFICIENTES MENTALES

En las categorías anteriores de níños con otro
impedimento que no fuera el mental, aun fal-
tándoles la vísta, el oído o la palabra, íncluso
careciendo de la facilidad de moverse normal-
mente, su íntelígencía permanece ínalterable
(elio no quiere decír que no se den algunos casos

de ĉíegos o sordomudos afectos de retraso men-
tal) ; es decir, la intelígencía está por eneima
de esas carencías o deficíencías sensoríales, im-
portantes pero parcíales al fín. Su persona pue-
de regírse por la mentalídad normal que poseen,
tíenden conscientemente a su propía recupera-
cíón y se agrupan en defensa de sus intereses
junto a otros que ŝienten las mísmas deficíencías
y, por tanto, tíenen necesidades semejantes.

En er deficiente mental no sucede asi. A lo
mejor, con uri cuerpo fuerte y desarrollado, con
una vísta y una voz magnífícas, su mentalidad
escasa o nula le hace desprecíar esas cualídades,
puesto que no es conscíente de sus necesídades
personales. No es, pues, extrañó que no haya una
Asociacíón Nacional de Defícíentes Mentales, ya
que son desvalidos consígo mísmos .y necesitan
radícalmente de los demás para que se ocupen
de ellos y les prodiguen el cuídado, educación y
tratamiento que requíeren.

Junto a esta coordenada de íncapacidad príma-
ría para atender a sus facultades deficítarías se
da otra caracteristíca que hace más perentoría
la necesidad de estos niños en recíbír ayuda;

ésta es la tutela o continuidad de atención que
a lo largo de toda su vida hecesitan. En efecto,
mientras la generalidad de los niños con impedi-
mento físíco será índependiente una vez educado
y formado profesionalmente, pudiendo por sí so-
los atender a su propía subsistencía (salvo muy
raras excepcíones), los deficientes mentales de
grado profundo y medio, además de su educación
especíal y su adíestramiento manual, serán sub-
sidíaríos de una ayuda o tutela socíal hasta el
final de sus dfas.

Ahora bien, el hecho de que afirmemos esta
necesidad de proteccíón vitalicia como una de
las condicíones a tener en cuerita en las atencio-
nes a esta categoria numerosa de pequeños y
muchachos no implica una mayor dificultad o
un obstáculo incomparablemente superior a las
dificultades que presentaban las anteriores cate-
gorías de niños con ímpedímento. A los cíegos
o sordomudos la educacíón no les ha devuelto la
vísta y el oído, síno que los ha adaptado ĉoñ
medios idóneos para que se desenvuelvan en la
vida del mejor modo posíble, a sabíendas de su
carencía y compensándola con las facultades
sanas o en perfecto funcionamíento.

Pues del mismo modo, el deficiente mental tíene
derecho a que se le facílíten los medíos educa-
tívos apropíados para que esa mentalídad que
le resta rinda lo que puede .y lo que debe; rinde
sí se la cultiva y estimula a tiempo. Y tambíén
coopera más tarde áí se le inicía laboralmente
prevío un entrenamierito manual simultáneo a
su educacíón personal propíamente dicha. No
son, por tanto, esfuerzos baldíos los que se dedi-
quen a la recuperacíón ePicaz de los defícientes
mentales, ní mucho menos. Nuestra experiencía
con pequeños de esta categoria, con cocíentes ín-
telectuales casi siempre ínferíorps a la debílidad
Iilental leve, rios ha demostrado que . el número
de los que se han beneficiado de la Institución
médíco-peflagágica en un tíempo mínimo de seis
años, comprendidos entre los seís y diecíséis, se
han liberado de la triste panorámica del centro
frenocomíal o asistencia,asílar, como óptímo re-
curso, cuando el abandono total no les aflíge.

Es falso que, a pesar de los esfuerzos pedagógi-
cos espaciales, no se obtenga partído alguno, co-
mo a veces podemos escuchar a quíenes desco-
nocen completamente el problema o consideran
como esfuerzo educativo lo que no es síno una
actítud amateur o de galeria. Asf no se puede
conseguir nada, ni en éste ní en ningún terreno.
Pero la realídad es muy otra.

No pretendemos con esto sino poner de relieve
que la preparación para la vida es posible y re-
lativamente fácíl, sí se comienza con los defí-
cientes mentales como con los níños normales,
cuya escolarídad tiene su principío en •los prí-
meros años de la vida. La totalidad de los débi-
les mentales podría defenderse de modo autóno-
mo, semejante a los normales. La totalidad de
los defícíentes de grado medío es susceptible de
realizar sus actívídades personales con autonomía
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suficiente para vivir socialmente y al mismo
tiempo desempeñar un trabajo manual en taller,
fábrica o comercio que le asegure una ganancía,
si bíen con cierta protección sociolaboral para
evítar abusos por parte del que los emplea y
perjuicíos para el que los tiene a su cargo.

Hasta los deficientes no recuperables desde el
punto de vista de la instrucción, pero sí adies-
trables en el uso de sus sentidos y en el ejercício
de hábitos de conducta y de convivencia, rinden
todo lo que son capaces en los centros en que
se hallan albergados cúando se les ha cagido a
tiempo; en no pocas ocasiones sustítuyen al per-
sonal en faenas sencillas de recogída de utensí-
lios, cuidado de animales, labores de jardín o
de huerta. Es decír, no son totalmente inútíles
y prestan una colaboración continuada en el
lugar que por toda su vida tienen que habitar.

Sín pecar de exageracíón en el cálculo, la aten-
cidn prestada al deficíente mental en sus aspec-
tos médíco-pedagógíco y sociolaboral liberaría a
un 70 por 100 de la inactívídad y atrofia en que
se hallan actualmente sumidos, íncorporándoles
a la viíia del trabajo y dejanda de constituir una
rémora onerosa para nuestra patría. Y el 30 por
100 restante de irrecuperables colaborarían de
modo sensíble a su sostenímiento institucfonal,
por cuanto son fáciles de emplear en actividades
internas del establecímiento, dísmínuyendo la
necesidad de personal o desplazando una parte
de éste hacía otras actívídades de más respon-
sabilidad.

Me parece adivínar en algunos de los lectores
un aíre de escepticislYlo respecto de estas afir-
macíones que no son hijas de una elucubracíón
de gabínete, síno nacídas al contacto diario con
los deficfentes y sus famílías, a través de una
docena larga de años. La respuesta contundente
será el examen de la sítuacíón de hecho respecto
de este problema.

QUE SE HACE Y COMO SE HACE
POR ESTOS NIÑ'OS

Un análísis somero del panorama nos dará una
visíón bastante exacta de lo que tratamos de
exponer.

Empezando por el ambíente, diremos que no
es absolutamente propício para crear en la eo-
munídad una conciencía social de ayuda de-
cidida al deficiente mental que, en justícia, le
pertenece. Mientras escritores de nuestros días
dedíquen líteratura a rídículizar ,y hacer blanco
de befas y vejámenes a estos sujetos que, bíen
a pesar suyo, sufren esa desventajosa sítuacíón,
será una labor ínfructuosa el abogar por los
derechos del níño impedído mentalmente; cuan-
do los que deben defenderlos y comprenderlos
para cooperar a su realización los convierten en
objeto de burlas despiadadas e indignas, no es
posíble pedír a los que se encuentran en un ni-

vel inferíor de cultura y económico una actítud
más digna y humana, aunque a veces se da a
pesar del mal ejemplo.

Cuando no es la burla impresa en letras de
molde, es la postura olvidadíza del que no quíere
saber nada o que desea le dejen en paz, la que
predomina. Es un problema serío ,y de gran am-
plitud que requiere esfuerzo y dedícacíón, que
molesta y hay que sosla,yar eludiéndolo. Y asi
pasa el tíempo y sigue sín resolverse, aumentan-
do ep progresíbn geométríca el número de defi-
cientes.

Resultado de esta actitud de escarnio y des-
precio hacia el defíciente mental se da un fenó-
meno díverso en las familias en cuyo seno ha
surgido un pequeño o pequeños con este ímpe-
dímento. Si la família está en^posición econó-
mica desahogada, generalmente se oculta la
existencía del pequeño enviándolo al campo con
una família que le sírve y cuida ^en una finca
o posesíón, en la cuai se pasa casi toda su vída.
Las condicíones educativas..y de tratamiento de-
jan mucho que desear; pero se ven libres del
desdoro socíal, que en su opinión lleva anejo el
terier un hijo retrasado mental, sobre todo si
es de grado profundo, y precisamente en las
clases sociales elevadas se da más porcentaje de
profundos que en las pertenecíentes a niveles
económícos débiles.

Cuando las famílías no dísponen de medíos
sufícientes, la actitud que adoptan oseíla entre
el abandono del riíño en la casa, dejándole in-
activo, y la desídía hacía él, basada en que la
ígnorancía respecto del mismo no les permite
actuar de modo adecuado.

La sítuación presente no es mu.v halagiieña
p5,ra- la disminución progresiva del número de
pequeños deficientes previa la recuperacíón en
edad óptima. No obstante, ha habído una res-
puesta parcial o esporádíca a esta doble actitud,
por parte de las ínstituciones, que dírecta o ín-
directamente se ocupan de estos níños.

La holgura económica famílíar ha podido ha-
cer beneficiarío al híjo neeesítado de educacíón
especial, de centros médícos, residenciales más
bíen, de honorarios elevados, que, dírígidos por
psíquiatras, internan temporal o permanente-
mente a defícíentes. Por el contrario, las Dipu-
taciones y centros asístenciales de cada provincía
han ído recagíendo como podían a los deficientes
mentales de las clases humildes, cuando éstos
constítuían un grave problema famíliar al tener
que dejarlo solo por necesídades perentorias de
trabajo de la madre.

Pero esto sólo atendía a una parte muy exigua
del contingente necesitado de unidades y lo ha-
cía con eficacia relativa. ^

El problema es nacional y de gran proporción,
por lo que ha llevado a los Mínisterios de Ciober-
nación, a través del Patronato Nacíonal de Asis-
tenciá Psiquiátrica, y Educación Nacíonal, por
medío de su Patronato de Educación Especial,
a adoptar una serie de medídas encamínadas a
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ir resolviendo en lo posíble este problema en
alguna de sus facetas.

En efecto, desde hace trece años funciona un
ínternado médíco-pedagógico para retrasados
mentales que acoge a nifios de toda España.
Pero se necesitarían, al menos, uno por cada re-
gión para responder a las exigencías educativas
de los necesítados de internado especíal. Actual-
rnente se está en vias de habilítación de otros
dos, príncipio de un plan trazado para la recu-
peración de deficíentes mentales.

Felizmente ha recibido un gran impulso la
creacíón de escuelas piloto dedicadas a la edu-
cacíón especial de defícíentes en la esfera pro-
víncíal. Pero no son muy numerosas (una o dos
en algunas capitales de província), insuficientes

no sólo para loŝ que radícan en ellas, sino tam-
bíén para los resídentes en las comarcas inte-
gradas en aquéllas.

Además, todas las tentativas de resolución del
problema han abordado únicamente un período
de la vída del defícíenté -la prímaría especial,
de, los seís a los dieciséís años-, de mucha im-
portancía, pero que necesíta una continuidad en

el período siguiente, de ímportancia tambíén, y
de los cuales sólo contamos en la actualidad con
media docena de centros .y no muy apropiados
en generaL

Se hace, p,ues, algo por la recuperación de es-
tos pequeños; la proporcíón aproximada de aten-

cioYies dispensadas en relación con el número
que las requiere víene a ser 25.000 beneficiados,
sobre 250.000 necesitados de tratamiento y edu-
cacíón.

PER$PECTIVASFAVORABLES

Como todo estudío de los hechos debe tener
una fínalidad constructíva y aprovechable, no
queremos eludir la perspectiva de posibilidades
que se prevén respecto de la solución racional
de este problema candente y actual.

En primer térmíno, se ha despertado en las
propias familias un deseo de unión recíproca
para llenar esas necesidades, debílitándose de
modo notable el aíslaeíonismo sistemátíco que

las mañtenia alejadas entre sí, a pesar de la se-
mejanza del problema. Esta actitud ha cuajado
en la creación províncíal de Asocíacíones de pa-
dres con híjos retrasados o defícientes que son
ya realídad en Vízeaya, Alava, Pamplona, Bar-
celona, Valencía, Valladolíd, Zaragoza, a las que
seguirán próxímamente Murcia y Alicante. Estas
Asociaciones, unidas por un intérés común, es-
tán relacionadas entre sí y se comunican expe-
riencias valiosas de realízación en la esfera so-
cíal^ círcundante, para mover a la ayuda de todo
tipo al ambiente provincíal, culminando en una
Federacíón nacional futura.
Pero esta creación espontánea de Asociacío-

nes, con siglas representativas ya difundidas

=ASPANIAS, de Barcelona; ASPRONA, de Na-

varra, ete.- (que confeccionan hoias circulares

para informar a sus miembros sobre líbros a
leer por los padres, trámites a realízar para que
su hijo deficiente sea diagnosticado en centros
que brindan su colaboración), necesita ayuda de
los demás, y por lo mismo del Estado. Ellas se
podrán agencíar locales, establecimientos, bene-
factoresro patronatos que aporten ayuda mate-
rial para dotar a sus hijos defícientes de escue-
las especiales de educación y de inicíación labo-
ral, pero necesitan de personal y de instrucción
e información que les ilumine para colaborar en
el hogar a las directrices de las instítucíones
médíco-pedagógicas que se ocupen de sus hijos.
Es una parte proporcíonalmente pequeña la que
exigen y a la que tíenen derecho.

El princípio de ígualdad de oportunidades, tan
provechoso para todos los que en el ámbíto na-
cíonal carecen de medios de cualquier índole
para tener acceso a estpdios y ocupaciones pro-
fesionales, inaccesibles a su sítuación particular,
no tiene por qué dejar de surtír sus efectos en
las familias que poseen hijos retrasados, precí-
samente muy necesítadas de dicho princ`ipío. En
el caso dei benefícío al niño normal, se le da
ocasíón de avanzar para que no quede relegado
en un puesto, cuando servía para otro. En el
caso del deficiente, se le daria óportunidad para
llegar a alcanzar un nivel de vída humano y
poder ocupar esos puestos sencíllos de trabajo
que el normalmente dotado debe ír abandonando
paulatínamente. La justicía socíal es postulado
que debe aplícarse por igual.

Junto a esta unión familíar tan importante se
va a dar otro paso por ^arte del Ministerio de
Eçlucaĉíón Nacíonal, cual es el de la formacíón
de personal para nutrir los posíbles centros que
vayan surgiendo. Desde el final de la guerra de
liberacíón no se habfa convocado cursb alguno
de formacíón para educadores especialízados.
Exístía a nivel universitarío el estudio de la pe-
dagogía diferencial de anormales, previos tres
años de fundamentos psicopedagógícos generales
y especialízados; pero, en el nivel del magiste-
rio prímario, no se había dado ocasión de espe-
cializarse a quíenes se síntíeran con dedícación e
ínterés.

El próximo año veremos con alegría el desarro-
llo de u1n curso de formación de profesorado es-
pecíal que, si bíen por ser el primero, tendrá
algún defecto, ya es importante de por sí el co-
menzarlo. Por otra parte, a la formación un tan-
to empírica del personal educatívo que hasta
ahora ha venido desempeñando su labor en cen-
tros para defícientes mentales, se añadirá algu-
nos aspectos teórico-prácticos que completará su
merítoría labor en el ínteríor del establecimíento.

Y como la sociedad está integrada por todos
los estamentos y un problema que la afecta de
cíerta importancía tíene eco en todos aquéllos,
va aumentado progresivamente el número de
trabajos de ínvestígación que, como fin de ca-
rrera, eligen aspectos de esta posición para des-
arrollarlo, buceando en el ambiente.
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Los temas de la iniciación profesional de defi-
cientes, sobre la conciencía moral de los mismos,
sobre organización de establecimientos dedicados
a la educacíón y tratamiento de ellos, han sido
ya objeto de tesis universitarias en los últímos
trés años. Por si fuera poco, la labor de la asis-
tente socíal en formación va poniendo cada día
más de relieve, en contacto dírecto con poblados
y bloques de viviendas familiares, la variada ga-
ma de casos de esta especie, llevando a su ánimo
la esperanza de ayuda y de información para su
hacer cotidiano.

Es, pues, prometedora la perspectiva actual
respecto de las realizaciones en torno al proble-
ma, a condíción de que este despliegue que se
muestra en principio no se anquilose ni atrofie.
Unión familiar fuerte Y pujante; formación de
personal especialízado en cursos sucesívos hasta
satisfacer la exigencia actual y futura; posibi-
lidad materfal de creación de centros provin-
cíales en relacíón con el contingente, factores
decisivos para una resolución efícaz.

Un último factor a tener en cuenta es el de
la protección laboral al deficíente, que ha de
darse casi automátícamente cuando los tres pri-
meros tengan una realídad efícaz. Desde ei mo-
mento en que los deficíentes adolescentes se be-
neficien de los centros contínuadores de la fase
primaria especial,.es decir, a partir de los quince
o diecíséis años, no será difícíl su empleo en ocu-
paciones laborales sencillas, con las que se redí-
men definitívamente de la situación parasítaría
en que se encuentran la mayoría en la actua-
lídad.

Ya no tendremos que sentír el rubor que ahora
sentímos al ver que en nuestra patría sigue el
problema de la atención a los deficientes menta-
les sín resolver, mientras comprobamos cómo en
países, incluso subdesarrollados, se le atacó de
raíz y se le atiende desde los primeros momentos
medíante un descubrimiento precoz, que los en-
carríla ya tempranamente.

Tampoco es pedir mucho que se facilite ese
descubrímíento en nuestras familias rurales ale-
jadas de las capitales importantes, por medio
de los equipos ambulantes (médico, psícólogo, pe-
dagogo, asistente social) encargados de la detec-
ción de los deficientes existentes, como tiene lu-
gar en Portugal desde hace una decena de aiios.

No digamos nada de, la amplia solucíón ofre-
cida en los paises europeos en los que no sólo
se atíende al deficíente mental desde los aspectos
médíco-pedagógíco y psíco-socíal, sino que se dan
facílidades de encuadrar a los mismos en cen-
tros educatívos especíales confesionales o no, en
sistema de familias e internado abierto, en co-
lonia de vacacíones terapéuticas, etc. Esto es
demasíado para nosotros por el momento. Báste-
nos lo consignado anteriormente, que ya es mu-
cho, si se llega a realízar.

Por otra parte, es una ocasíón oportuna este
recordatorio, pues acaba de fínalizar el I Con-
greso de la Infancía española y comíenzan a fra-^

guar la^ sugerencías que se suscítaron en él, y
no pocas de las medídas a poner en práctica por
parte de organismos que tomaron parte activa
en esta reunlófl nacional costarían un míniino
esfuerzo comparado con el provecho que repor-
taría su actívidad.

LAS ATENCIONES A LOS NI1CtOS
CON IMPEDIMENTO SOCIAL

El último de los apartados a que hace referen-
cia el princípio V de los Derechos del Niño que
venimos glosando, es al de los niños que por un
motívo socíal se encuentran en sítuacíón de can-
flicto o desamparo respecto del medio ambiente.

Se encuentran en estas condícíones los niños
huérfanos, abandonados, los que se hallan suje-
tos a peligro moral por defícíencias de amDíente,
aun contando con famílía, y, finalmente, los de-
lincuentes menores.

Para atender a esta díversídad de inadapta-
ción social felizmente contamos en nuestro país
con organismos especíalmente encar^ados de ve-
lar por la educación ,y tratamiento de aquéllos.
En efecto, para la atención al delincuente menor
y aun para la proteccíón al abandonado, la Obra
de Protección de Menores, dependíente del Mi-
nisterio de Justicía, cuenta con establecimientos
radícados en las díversas províncias españolas,
que se ocupan de la educación e iniciacíón pro-
fesíonal de los muehachos que han estado en
fricción cozi las normas sociales.

Naturalmente, no podemos afirmar que esta
labor de reeducacíón ŝea óptima en todos los cen-
tros, pero tampoco se puede negar que realízan
una tarea necesaria y costosa. Las experiencías
diarias van marcando el derrotero a seguir en
cuanto a rectífícacíón de métodos a emplear y
actítudes a adoptar, al mísmo tíempo que se ím-
pone cada vez más la especíalización del perso-
nal entregado a estas tareas, religioso o seglar.

EI tratamiento y cuídado de huérfanos es ge-
neralmente absorbído en nuestro país por los co-
legios de huérfanos establecidos en casí todos los
organismos oficiales y grandes empresas privadas
o paraestatales; es ésta una solucíón loable, por
cuanto salva desde el primer momento el bache
que sufre la vida del niño al perder sus padres.
Sín embargo, la permanencia demasíado prolon-
gada en estos colegíos, que albergan a gran nú-
mero de muchachos y que, por lo mismo, pierden
el carácter de intímídad, propio de ]a família,
influyen desfavorablemente en el desarrollo men-
tal y efectívo (en defínitiva, de la personalidad),
si las personas que lo dírigen y constítuyen el
cuerpo docente no saben compensar con su ac-
titud y actuación los obstáculos que presenta la
masificacíón.

Además, la abertura cada vez mayor ^e estos
establecimientos aseguraría una educación efí-
caz y un tratamiento verdadero de esta inadap-
tación social producida por la situación de or-
fandad; el procedímíento sencíllo para asegurar
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dícha apertura es el desgiose del colegío, deján-
dolo reducído a residencía u hogar donde vivan
los huérfanos y sirviéndose de los centros docen-
tes prímarios y secundarios de la localidad para
la educacíón y enseñanza de los acogidos.

Pero, como puede aprecíarse, esto no sígnifica
síno una pequeña reforma de algo que .ya está
en marcha y que cumple un cometido prímor-
dial; no hay ya problema sín abordar, está re-
suelto y se le buscan soluciones cada vez más
eficaces sobre la marcha.

Podemos, pues, hacernos solidarios del Princi-
pío V de los Derechos del Níño, sín recelo alguno
respecto de su puesta en práctica en todos sus
apartados, siempre que el bache relativo a los

deficíentes mentales tenga una solución en un
futuro próxímo, para que no pueda demostrarse
que sigue dominando en nuestro síglo la ley del
más fuerte y se abandona a los débíles a su pro-
pía desgracia, como si fueran^ seres sín alma,
cuando quizá la posean en grado superior a los
intelectualmente dotados.

La conducta y educación moral
del deficiente mental
Boequejo para una metodologfa de su investigación

JOSE ANTONIO RIOS GONZALEZ

Licenciado en Pedagogía

ANTECEDENTES de la actitud ante la vida, la socíedad, la ley

Entre los problemas que van despertando ma-
yor interés educativo está el panorama que se
ofrece en orden a la tarea educativa del niño y
adolescente deflcíente mental que ocupa ese pues-
to un tanto oscuro en la sociedad por haber sido
considerado durante mucho tíempo como un ser
írrecuperable, íncapaz de educarse y, en el me-
jor de los casos, como un ser dígno de compasión

sín más horizontes.
De poco tiempo a esta parte se han ído multi-

plicando los estudíos sobre la psicología y reedu-
cacíón del insuflciente mental. Se ha iniciado el
éstudío cíentíftco de lo que es la vida interna y
las manifestaciones exteríores de un deflciente.
Raro es el Congreso, Semana de Estudio, inter-
cambío nacional o internacíonal -.ya sea en el
ámbíto estríctamente médico, psiquíátrico, asis-
tencial, psícológico o pedagógíco- en que no se
aborden, de manera más o menos directa, los
problemas relativos a la recuperacíón ,y ayuda

del delicíente.
Sin e^lbargo, hemos notado la falta de un es-

tudio acerca de la conducta moral del deficíente.
A lo sumo sé han estudiado aspectos de la vida
moral y religiosa, pero sin llegar a enfrentarse
con lo que es, en verdad, el entresijo de la con-
ducta moral más o menos manífestada a través

moral y ante sí mismo (1).
Por otra parte, existe una líteratura en torno

a la vída moral del deflcíente que ha conducido
a la fo^ja de una mentalidad que juzgamos exce-
sivamente pesímista y negatíva de lo que es real-
mente la moralidad del sujeto afectado por una
debilidad mental. Ha contribuído a ello cierto
típo de novela moderna que, impulsada más por
lo atractívo o llamatívo, cuando no por lo mor-
boso, habla de personajes que por ser deflcíentes
mentales se les consídera capaces de las mayores
aberraciones y sujetos activos de no pocas rare-
zas. Otras veces es el deflcíente mental el sujeto
«bueno» por incapacidad de ser malo, el incapaz
de una vída recta o una'vída dígna, que queda
reducido a ser el «tonto» que ídentiflca en su
existencia la «bondad» con la «ídiotez», haciendo
poco atractíva la virtud y la rectitud de con-
ducta.

(1) Han escrito sobre el partlcular HENRI BlssoxNlER :
Pedagopia delia Resurretion, Pedagogie Catechetique des
enlants arriPres, Introduction a la Psichopatologie Pas-
torale; ALRERT OTTENx : Die sitttiche Bewertung der Felh-
landlungen bet Schwachfiihipten, en aChristlích-piid»,
Hlatter, 67 (19b4), págs. 101-108 ; LADISLAO CSONKA ; Ca-
techesi ai deficienti mentalt, en aOríentamenti pedago-
gíci», 1960, núm. 6, págs. 913 y sigts.; JAM^s H. VANDER
VELDT y ROBERT P. ODENWALD : PS1ClLtatr2a e cattoliee-
sinzo, Edit. Ríchter, 1954.




