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ehas otras publicaciones dirigidas a la infaneia, Como
orientación, citamos cuatro reeuentos de voeabulario
español utilizables: M. A. BueHAxnx: A Graded Spanish

Word Book. Toronto, 1927; x. xExlsrox: A Basic
List of Spanish Words and Idioms, The University

Of ChiCagO. Press, 193j; ISMAEL RODRÍGUEZ $ou: Re-

cuento de ^7ocabulario español (Vol. I) OE.4 y Unes-

co. Uniuersidad de Puerio Rico. Río Piedras, 1952;
v(croR cARCfA xoz: Vocabulario usual, común y fun-
damental, CSIC. Madrid, 1953.
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Problemas de la Educaci5n
Especial `

No se ha estudiado, que sepamos, el vor•abulario
in fantil, por edades, en nuestra lengua; pero alguno
de los discípulos del señor García Hoz está traba-
jando este campo.

F.n inglés existe hace años un Basic Vocabulary
of Elementary School Children, por Henry D. Rins-
land, dande se trata de establecer la frecuencia de
más de catorce m3l qtsinientas palabras usadas por los
niños de cada uno de los ocho grados de Ia escuela
primaria norteamericana.--REVrsrA DE EDVCectÓN.

necesitan una educación diferenciada, a medida ueY q
las necesidades de una sociedad cada día más evolu-
cionada y compleja introducen categortas de alumnos
cuya educación requiere cuidados y finalidades espe-
cíficos, crecen los problemas que plantea la educación
especial, tanto en lo relativo a la constitucíón de nue-
vos grupos como en lo que tiene relación con las
itatituciones a ellos destinadas y su personal docente.

Sin agotar la materia, podemos intentar una síste-
matización de las instituciones de educación especial,
cctn el propósita d^e orientarnos en asunto de por si

A medida que la Psicología infantil va descubriendo vasto y complicado. He aquí un esquema provisional
grupos de niños que, por stts especiales características, qtte formulamos con fines prácticos:

gr,ardería.c.

PREESC;OI,AA ........... lnalernaleS.

párvulos.

EDUCAClON

ESPECIAL

ciegos y amblíopes.

sordomudos y deficientes dcl oído o la palabra.

/íaicos
paralfticoa.

"""' ^ ' • ^ ^ ^ • ^ • "' diabéticos.

cardiópatas.

' débiles físicos
^ escuelas al aire libre.

""""""" colonias-escuelas.

DE NiÑ03 IAREGULAREa. . I`1 CplléptiCOS.

mentalCl .............. ...... j 7elraSádOS.

I ^ dementes.

tímidos y ap3tims.^

aELECTTVA .............. ^

aOCIAL ( c o n adapta^

ción a) ..............

caracteriales .... . . . . , . ^ inestables.

^ • • ^ ^ paranoicos.

^^erversos.

prcparatorias.

de superdotados.

!a enseñanza en internadoa.

las necesidades dr !a población rural.

la lurha ronb•a el analjabetismn.

la actrración en cornarcas retrasadas.

la "incorporarión" de las masas atrbtrrbanar.

l^cr relariw:es esrttrla-/amilia (vtslTAnonns EsenLAAts).

rl eft!ldi0 de p7bbltYnaS SOCi01Gj^lCOa y rdtlcarfG'OS (ASISrENT[S a0(:IALESĴ .

* La crcación del Putronato de Edttcacrdtr lispc-
cial (decreto de 9-X11-35) ha actrtali^ado las complejas
crtestiones referentes a la educación. de la infanciu dife-
rcnciada. El presente artículo las expone en panorama
general. elcerca de la constitución y funciones de! Pa-
tronato, véase la in f ormación gue publicamos en el
nrímero 40 (febrero 1956) de esta REVISTA, pág. I55.

Carecemos de espacio para comentar atnpliamente
el precedente cuadro, siduiera fuese para justi6car los
criteríos que le sirven de base. Para hacerlo con al-
l;una garantía de acierto tendríamos necesidad de
acientrarnos en la problemática de cada grupo, adu-
ciendo razones psicológicas en favor de su especifi-
cidad educativa. Ello no ofreceria dificultades en cuan-
tc se refiere a los que disponen ya de instituciones
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adecuadas, uias no así para aquellos otros yue no
tienen encaje ni en la tradición nacional ni en el ar-
ticulado de la I.ey de Educación Primaria. Tal ocu-
rre, para no citar más que dos ejemplos, con los niños
diabéticos o con los turbulentos e inestables (catego-
rias estas últimas que se prestan a confusión, por
otra parte).

Damos por supuesto que nuestros lectores siguen
fácilmentc la estructura del esquema, comprendiendo
las diferencias psicosociales existentes entre cada uno
de los tres grandes grupos, así como las que corres-
ponden a las categorias que establecemos dentro de
c.:da uno de ellos.

El recién creado Patronato Nacional de Educación
Especial tiene ante sí una tarea tan importante como
Ilena de dificultades, a causa, princípalmente, de dos
factores: por una parte, la debilidad de la psicopedago-
gía entre nosotros no ha permitido aún que la ma-
yor parte de las instítuciones de educación especial
sá^lgan deñnitivamente de la órbita de la heneficencia
para entrar en la de la ciencia de la educación; por
otra, la falta de personal apto para este tipo de for-
roación hace necesario comenzar por disponer adecua-
damente las instituciones encargadas de prepararlo,
con un criterio alejado igualmente de la improvisa-
cibn y de la simple practiconerín, tan arraigada en
nuestros hábitos eclucativos.

Entendemos que éste es el problema capital, des-
pués de resolver el cual, los demás serán eliminados
con facilidad, aunque se trate del relativo a la crea-
ción y financiamiento de las instituciones. Surge, en
}^rimer término, la cuestión relacionada con el nú-
mero de los Centros de formación del personal de
educación especial. No hace faita decir que en la ac-
tualidad carecemos por completo de ellos. Cierto que
contatnos con Colegios Nacionales para algunas de
las especialidades mencionadas, pero no lo es menos
que una cosa es tener Centros de educación de sordo-
mudos y ciegos y otra, muy distinta, disponer de ins-
tituciones para la formacicín del profesorado de
aquéllos.

F.s verdad que existen médicos capaces de acometer
con éxito los trabajos relacionados con e] conocimiento
de los niños irregiilares (paralíticos, diabéticos, de-
lr^entes, perversos, etc.). Pero no lo es tanto que sea
acertada la tendencia a^confundir la Pediatría con la
Fsicología, y mucho menos con la Psiquiatría infantil,
de la que probablemente no tenemos un solo espe-
cialista comparable a Heuyer v a Rol^^^y. No es lo
tnismo especialízarse en higiene y sanidad infantil o
en afecciones y trastornos propios de la^ inf.ancia, que
especializarse cn oligofrénicos v retrasados mcntales,
eu deficientes rlel oído y la pa!ahra o en tarados cíe
la afectividací y dcl carcíctcr. [1n cléficít locomotor,
una alteracicín cle ]ns funciones de nutrición que im-
l:osibilita benefici,trse dcl régimen cscolar común, una
c, rdiopatía gravc, una insuficiencia o carencia auditi-
va o elocutivn plantean problen^as educativos total-
mente distintos de los yue originan la permanencia
en colonias-escuelas o la defectuosa adaptación fami-
liar y social.

Por otra parte, las escuelas especiales ya existentes
-maternales y párvulos, preparatorias de Centros de
enseñanza media o profesional, clases de los reforma-

torios y Centros de reeducación de asociales-están
necesitadas de una reforma profunda, y ello en dos
sentídos: por un lado, deben ser concebidas y reali-
zadas, antes y por encima de su carácter especial en

cuanto anejas a otras instituciones, como Centros do-
tados de especificidad formativa, lo que significa que

más que como apéndices, han de ser miradas como

escuelas especiales en sí mismas; por otra parte, no

hay institución de educación especial donde el médico,
de uno o de otro tipo, con una u otra especializa-

cicín, no deba colaborar estrechamente con el psicólogo
y el pedagogo si queremos sentar las bases de una
educación adaptada a las necesidades de los niños a
que se destina. Ello supone, en un aspecto, que todo
Centro de educación especial, cualquiera sea el depar-
tamento ministerial de que dependa, tiene que estar
vinculado a la esfera docente y pedagógica, y que una
inspección especial muy capacitada, dependiente del
Ministerio de Educación I\'acional, ha de ejercer su
riisión de orientación y perfeccionamiento con exen-
ción de toda traba jurisdiccional. (Nos referimos, con-
cretamente, a las escuelas anejas a la Protección de
Menores, donde el psicólogo, el psiquíatra infantil,
el sociólogo y el pedagogo han de intervenir más que
juristas y burócratas.)

Dos caminos pueden seguirse en la preparacián del
profesorado de las escuelas espcciales: o bien estable-
cer Centros dedicados específicamente a este fin, o
disponer la celebración de cursos (en vez del diminu-
tivo, tan prodigado, convendría introducir el aumen-
tativo, tan necesario) en instituciones ya existentes.
Es evidente que este último sistema es más viable,
de momento, en tanto se crean los Centros conve-
nientes.

Hemos de consignar nuestra discrepancia respecto
de yuienes piensan que una especialización, la de
maestras de educación preescolar, por ejemplo, debe
hacerse en todos los Centros de formación del Ma-
gisterio. Se olvida, opinando así, la prof.undidad de
una especialización que merezca tal nombre. Un pro-
fcsor o una profesora de Pedagogía no suele ser; a

la vez, especialista en psicología y pedagogía de la
infancia en edad preescolar; pero, aunque pueda ser-
lo, la formación requerida no es asunto sólo de la
pcdagogía, sino también de la psicología diferencial,
cie la psiquiatría, de la materno}ogía y puericultura,
de la dirección de juegos, marchas y rondas, de la
gimnasia adaptada a los pequeñines, de la didáctica
ardua que reclaman los párvulos. Y esto no puede
darse en tndas las escuelas clcl M:>gisterio porque no
es posible reunir en ellas los expertos en las mencio-
nadas dísciplinas. Una especialización así lograda nn
l^odría pasar c1e un superficial y mariposeante dile-
tct ntismo.

Claro yue el sistema actual de especialización de
e^.tas maestras es mucho peor. Fiarla al aprendizaje
de un manual, estudiaclo por su cuenta, sin visitar si-
quiera, en muchos casos, una escuela maternal o de
p:írvulos, es algo incomprensible.

I,o es también proveer las escuelas preparatorias,
sobre todo las de Institutos de Enseñanza Media, con
maestros carentes de especialización. No cabe duda
de que si han de cumplir los fines pedagógicosocia-
les que les incumben, deben ser, como dice la Ley
dr F,ducación Primaria, escuelas selectivas. Pero ello
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requiere un conocimiento profundo de la psicología
infantil y de la relativa a las distintas materias de ins-
trucción, en función del ingreso de los alumnos en
la enseñanza media.

No es ninguna utopía la creación de escuelas espe-
ciales, con programa y procedimientos intensivos,
aptos para niños superdotados. Creemos que si en
cada província se estableciese una de ellas, cuyos

alumnos vivieran en régimen de internado, mediante
un atnplio sistema de becas, padrían seleccionarse to-
dos o la Inayor parte de los talentos procedentes de
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capas sociales inferiores, haciendo posible su acceso al
Instituto y a la Universidad, o bien a la Enseñanza
Técnica, según sus aptitudes y vocación. Las Dipu-
taciones Provinciales tienen aquí un amplio campo
dc acción para sus tareas de justicia social.

Resumiendo un tema vastísimo, nosotros optaríamos
por los siguientes procedimientos de especialización

del profesorado, partiendo del título de maestro (ex-
cepto para "visitadoras escolares" y"asistentes socia-
lf.s", para las que bastaría el bachillerato elemental)
y de un curso completo de estudios, como mínimo:

r

EDUCACION PREESCOLAR ........................... I'dl una Esrnelu Srrperia^ de Edrrcac•ión prce,ce•olar, que funcionaría rn Madrid.

Para las maestras de provincias que no pudiesen seguir estos eursos se darían

cursillos dc vc•rano.

}in tanto se cre;t e•ste Centro, en la Escuela Nacional de Puericultura.

F.DUCACIÓN SELECTIVA UtC IRREGULARES MENTA-

LES Y CAAACTERIALEti ...........................

IRREGULARCS H'ÍSICOS ...............^..............

PERVERSOS ...........................................

ESPECIALI7.ACIÓN RURAL p,N GENERAL ........ ..

AIAESTAOS DE IN7'ERNADOS ........................

AtAf:STR05 Y AUXILTARES DE F.SPECIAL12ACiON

soclAt .............................................

ILn la Escucla clc Psicología, con la colaboración de psiquíatras y pedagogos.

(Itabría tres especiali2aciones y siempre pr4cticas en Institutos y Escuelas Es-

peciales.)

Cicfios y sorclomudos... En los Culegios Nacionales bajo la dirección de espe-

cialistas. Para(íticos... En cl Instituto Nacional de rceducación correspondiente.

hiabĉticos y débilcs físicos... En la Escuela Nacional de Puericultura.

En un Centro vinculado a la Obra de Protección de Menores.

En una Escrrcla de ^orn:ución det Magisrerio rrrral, con la cnlaboración de téc-

nicos cn Agronania y '/_ootccnia.

I:n una Institución docente de nueva creación, ancja a un intcrnado Inodeln.

EI: un Centro quc clebcría crcarsc, donde trabajascn pedagogos, snciólogos, sa-

nitarins, sacerdotes experimentados, estadísticos y especialistas en psicología

sociaL ,

Fs claro que los planes de estudio habría que
formularlos en armonía con ]as necesidades de cada
tipo de Centro; pero siempre con la itnprescindible
colaboración de pedagogos, los cuales figurarfan, si
no en todos los casos como directores, sf al menos
como asesores cuyas opiniones harfan sufrir una re-
f+•acción educativa a los puntos de vista de los espe-
cialistas respectivos.

Tendencias actuales en la ense-
ñanza de la Matemática '

IV. I,A 'T'ARGA ESPAÑ(JLA

Dl SPEATAR DF, I;NA CONCIENCIA PI:DAGÓCICA

1•4HDIA NACiON.11.

Tras la exposición de los rasgos características de]
actual momento didáctico matemático medio inter-
I:acional; tras la expresión de- mis propias inquic-

* Los tres artículos primeros de este trabajo, ori-
ginal del catedrático de Matemáticas del Instituto de
F,nseñanza Media de San Isidro, de Madrid, don Pr:
DRO Putc ADAM (1. La evolución de !a Matemática,
y 11. La evolución de la didáctica; III. E! momento
didáctico matemático actual; y IV. La tarea española),

La especialización social, falta de adecuada atención
eli España, es de la tnayor importancia y urge mu-
cho acometerla, aunque se trata de una innovacián
qtte acaso adolezca hoy en atnplios círculos de ca-
rencia de suficientes "puntos de inserción" para ser
camprendida y realizada con la debida eficacia.

nnoLro aaAíLLr,

tudes y de los prohlemas que estimo pendientes de
solucicín, tiempo es que analicemos objetivarnente el
taomento español y veamos cuál es nuestra inmedia-
ta y nuestra futura tarea, lo mismo en lo referente
al perfeccionamiento interíor que a nuestra colabo-
ración internacional.

Ante toclo deho cíecir con sinceridad que la corn
paración de la hora actual con el panorama de hace
alfiunos años nos permite abrir las puertas a una ha-
lagadora esperanza. Fl interés de las autoridades
científicas, académicas, eclesiásticas y polfticas por los
problemas didácticos y pedagógicos del grado medio
crece de día en día, manifestándose en hechos signi-
fícativos crnno la cre.ación de centros didácticos de

se public•aron en los números 41 (nrarzo 1956, pági-
nas 177-81) y 42 (1 d quinccna de abril 1956, páginas
1^`-6). F.n la última parte, el autor señala los objeti-
vos de la tarea española actnal en la enseiranxa de la
A^atemática.


