
Por J.esús GUIJARRO SANZ

Con frecuencia he pensado en un grupo
de niños que existen en casi todas las ins-
tituciones docentes de los distintos niveles
y que no consiguen unos resultados escola-
res como se esperaba. Sin embargo, bastan-
tes de estos alumnos asisten diariamente a
clase, están dotados de una inteligencia
normal y dssean a^prender. En estas ,páginas
trato de exponer alguna de las consideracio-
nes a las que he Ilegado con el fin, si es po-
sible, de ^proporcianar un rayo de Iuz a todos
los que se afanan en e^ducar a los niños para
conseguir que disminuya el número de niños
retrasados.

Es, por tanto, un trabajo que no va res-
paldado por una investigación rigurosamen-
te cientffica y que no ofrece unos datos
estadfsticos. Es senci{lamente la visión de
un problema que existe y que a veces pienso
que aumenta en vez de ir disminuyendo.
Ciertamente no 1o sé.

Uno de los problemas serios en estos mo-
mentos es el de fos niños que asisten asidua-
mente a la escuela y que no consiguen unos
resultados en consonancia con sus faculta-

des mentales ni con el aprendizaje ,previsto
en los :programas escolares, con lo cual esos
niños forman parte del grupo de los retrasa-
dos. Es curioso el ^heoho ^de que cuanto más
se perfeccionan los sistemas escolares en lo
referente a la ^planificación y control, a la
extensión de la escolaridad, a las facilidades
para el estudio, así como a la programación
de actividades, mayor es el riesgo que suele
correrse en lo relativo a1 aumento del núme-
ro de los niños retrasados; detalle que no
debiera pasar desaperci,bido a los adminis-
tradores de la educación.

Por otra parte, y tam^bién es significativo,
este número ha aumentado en algunos paí-
ses cuando se ha esta^blecido la escolaridad
abli^gatoria. Estos ^hec^hos que detectamos en
una consideración supenficial invitan a pen-
sar si la organización escolar tiene si.empre
en cuenta los intereses y el desarrollo de los
niños y las caracterfsticas socio-económicas
y culturales de la familia y del am^biente de
la escuela o, ^por el contrario, si se planifica
pensando en unos objetivos, sin duda posi-
bles y deseables, pero que se consiguen so-
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lamente en un porcentaje relativamente bajo
de alumnos.

^Qué entendem.os ^por niños retrasa^dos es-
colarmente? Es lo primero que procede
precisar aunque adelanto que es dificil ob-
jetivar las causas de los prablemas intelec-
tuales y de la conducta. Esta dificultad au-
menta cuando observamos q^ue es frecuente
el hecho de utilizar expresiones similares, en
el lenguaje común, al referirnos a los niños
y que, sin errrbargo, indican conceptos e
ideas di^ferent^es.

NICVOS DEFIGIENTES MENTALES

Los alumnos con las facultades mentales
disminuidas son aquellos que, al nacer, tie-
nen una inteligencia menas dotada que el
grupo de los niños Ilama^dos "normales"; por
ello no ^pueden seguir el aprendizaje escolar
ni las actividades diarias corrientes como
otros niños de su edad. ^Es decisivo detectar
a los niños deficientes mentales para aten-
derles según proceda y recomendarles la
asistencia al centro más conveniente. La de-
ficiencia mental y el retraso escolar son tér-
minos distintos ^que no deben corrfundirse.

De ^heoho esos términos están claros cuan-
do se trata de deficiencias serias, como pue-
de ser el caso de los niños cuyo cociente
mental es inferior a 70 ó 75, por ejemplo.
Otra cosa es la situación de los niños .cuyo
cociente oscila entre 75 y 90, los Ilamados
"niños frontera" o bordelines.

Mientras que los que tienen un cociente
ir^ferior a 75 deben seguir un a^prendizaje
(mejor una habituación) propia a su inteli-
gencia, sin pretender en muchos casos en-
señarles ni a leer ni a escribir ni a dividir;
a^quellos niños cuyo cociente está compren-
dido entre 75 y 90, por lo general, pueden
aprender estas técnicas instrumentales y de-
ben asistir a un centro de educación norm.al
mejor que a un centro de educación espe-
cial. Hay que ^distinguir los niños con facul-
tades mentales disminuidas de los que son
"normales mentalmente" pero que no logran
un a^prendizaje camo estaba previsto.

TRASTORNOS EN LA l';UNDIfCTA

Tam^bién es frecuente la existencia de ni-
ños ^que presentan trastornos en su com^por-

tamiento diario, lo cual dificulta su aprendi-
zaje. Es abvio que mientras que existan esos
trastornos los resultados escolares consegui-
dos serán inferiores a los previstos y tales
alumnos pueden ser considerados como re-
trasados si no se profundiza en su situación.

Médicos, psicólogos y pedagogos no siem-
pre han cincid^ido en la term.inolog^fa cuando
se refieren a estos niños. Parece más acer-
tado hablar de trastornos del com^portamien-
to que del carácter, ya que fiabrfa que ^pre-
cisar el alcance de esta palabra, a la vez
que apreciar ^hasta qué punto el com^porta-
miento, considerado como no normal., es re-
sultado directo del carácter y cómo se ^po-
drfa influir para la madi^ficación de éste si
ello fuera posible. Deliberadamente no co-
mento corrientes o teorfas psicológicas de
ciertos autores o escuelas por entender que
ello ampliarfa excesivamente este trabajo y
tal vez me desviaría de los objetivos pre-
vistos.

Mejor aún que ^de trastornos del com^por-
tamiento pudiéramos hablar de trastornos de
la conducta, ya qus ésta viene determinada
por una mayor participación de la subjetivi-
dad y de las vivencias del niño, las cuafes
no ^pueden ser captadas en una simple con-
sideración de los hechos. Se trata de apre-
ciar en el niña, más ^que ef hecho externo, el
sentido profundo que motiva tales ^hechos.
Pensando sólo en el comportamiento, pudié-
ramos interpretar los actos del niño de ma-
nera miope y catalogarlos como reacciones
no muy conscientes, a veces como reflejos,
más que como el resultado de un proceso
psicológico debidamente elaborado.

Aún se pudiera precisar más hablando de
trastornos de la personalidad como ex^pre-
sión más completa, ya que abarcarfa los
trastornos def com^portamiento y los de la
conducta. En suma, es un hecho .probado que
cuando un niño presenta alguno de estos
trastornos su aprendizaje queda disminuido.

^U^ASnRAC^ora DFL Psfcol_o^o
EN L^1 CSGUELfa

Por otra parte, hay que destacar que al-
gunos niños, de cuando en cuando, de^berfan
ser atendidos por un psicblogo, ya que están
afectados por determinadas impresiones o
relaciones personales qu.e aiteran su normal
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actuación y su aprendizaje en la escuela.
Hoy son pocos, todavía, los niños que asis-
te el psicólogo, cuya intervención es necesa-
ria para completar la labor realizada por el
maestro.

Es frecuente encontrarnos con niños afec-
tados, de mado pasajero o permanente, por
problemas de inmadurez afectiva y de senti-
rni.entos de ansiedad; problemas de inestabi-
lidad emocionaf con todo lo que esto signifi-
ca; prablemas de bloqueo o inhibiciones de
la mente que dificultan y hasta pueden im-
pedir el aprendizaje normal. Como vemos, la
casuística es lo suficientemente variada co-
mo para que se haga un estudio serio de la
situación de los niños que lo necesiten.

Hay cuatro factores decisivos a la ^hora de
apreciar si un niño está retrasado o no lo
está. Estos factores son: fa percepcibn, la
motricidad, el lenguaje y los intereses y la
motivación. EI maestro debe hacer un estu-
dio completo -de cada uno de ellos y cuando
esté seguro que esos factores se han culti-
vado debidamente es cuando podemos plan-
tearnos e] problema del aprendizaje de los
niños.

Por el contrario, si un alumno tiene defi-
ciencias de percepción, de lenguaje o no
está motivada la consecuencia lógica es que
su aprendizaje no Ilegue a los niveles pre-
vistos y que se origine el obvido de lo poco
que se aprendió.

Los informes precipitados o con escaso
fundamento por parte de los educadores in-
vitan a tomar decisiones poco edificantes
que desembocan en soluciones erróneas.
Por eso antes de diagnosticar hay que tener

siB^ioc;t^u^u

!i. L. RAGEL g M. L. CARROL: "Cbmo atrMr y
ori^ntnr nl nlAo on li nrcuda". Edlbrl^l
Paldbi.

QAYLE JANOVYITZ: "L^ ayud^ nsool^r". EdMa
rIN Ptldb^.

MAX M^ENES: "Cóma Mtudhr pnn ^randor".
Edltorld PrNl6^.

M. YtALr E, PLAISANCE^I J, ^LAWAIlR: "L,on
mNos Numnos". ldi^or41 NdroN.

unos conocimientos fundados, tanto del niño
como de su situación familiar y ambiental.
No olvidemos que 1as interpretacíones des-
acertadas, así como las decisiones que no se
apoyen en una situación real del niño, pue-
den originar unas deficiencias que se cen-
tran, preferentemente, en cada uno de los
niños afectados.

DETERMINANTES DEL RETRASo

Cuando decimos que un niño está retrasa-
do escolarmente queremos indicar que no
ha adquirido los conocimientos que por su
edad le corresponden ni que practica los
hábitos correspondientes a un cierto nivel de
formación. EI aprendizaje de Ios alumnos
está definido por el factor instrucción y ade-
más -y hasta preferentemente- por Ia ad-
quisición de unos hábitos buenos en relación
con su persona, con su familia y con los
compañeros de la clase. Es esencial que el
niño sepa relacionarse con los otros culti-
vando la autonomía, la libertad y el respeto
a los demás.

Cuando se tienen pocos datos de esta pro-
blemática o en consideración superficial se
suele decir que el niño es el culpable de su
retraso. No obstante, hay que pensar en la
organización y funcionamiento de las insti-
tuciones educativas -sobre todo en los
programas escolares-, que inciden decisi-
vamente en el aprendizaje de los niños. La
actuación del maestro es otro factor, sin du-
da, el más importante; por eso se recomien-
da a los educadores que antes d^ informar
o de tomar una decisibn consideren cuál es
la marcha de la clase. "Discat a puero ma-
gister", decía Rouseau en el siglo XVIII. Sí,
el niño es el que nos dice, en buena parte,
cómo debemos actuar en la escuela.

No es difícil ser buen maestro ni conse-
guir resultados suficientes cuando tenemos
buenos alumnos y la familia colabora con-
vergentemente con la escuela. Pero esto
siempre no es así. "Tales los maestros asf
serán las escuelas", se ha dicho muchas ve-
ces. Tam^bién es cierto que cuando vemos
una buena organización y rendimiento en
una clase no dudamos en afirmar que el au-
tor de aquellos resultados es el maestro. En
suma, lo que trato de destacar es que el
maestro es el autor, el artista -en sentido
de creador- de la clase. Lo que hace falta
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es pensar que los niños son como son y se
mueven en un ambiente determinado. EI
maestro poco puede hacer para cambiar la
linea del ambiente social ni la actuación fa-
miliar, ni la forma de ser de los niños. Hay
que atender a los niños tal como son, con
sus características y en las distintas situa-
ciones.

EL FACTOR INSTRUCCION

Ha sido frecuente el hecho de ser la ins-
trucción el factor decisivo, a veces el único,
que ha determinado el retraso escolar. Tam-
bién ha sido frecuente que Ia sociedad ha
seleccionado a los aspirantes a ciertos pues-
tos laborales por los conocimientos que cada
persona posee. De todos los factores que
deben apreciarse conjuntamente en la forma-
ción de los niños uno de ellos, decisivo sin
duda, es el de Ia instrucción. EI niño tiene
que asimilar una serie de conocimientos,
saber retener esos conocimientos, es decir,
fijarlos en la mente; en suma, saber memo-
rizar.

Sin embargo, podemos preguntarnos: ^Han
aprendido los niños a estudiar porque se les
ha enseñado debid3mente? ^Cuáles son las
causas que dificultan el aprendizaje de los
niños? Creo que hoy los niños, por lo gene-
ral, estudian poco y, como consecuencia,
saben poco, aunque se ven afectados por la
cultura de la imagen y pudiera parecer -en
consideración superficial- que saben mu-
chas cosas.

Sin entrar en el tema, se impone una re-
visión serena de los programas escolares
para que atiendan los intereses de los ni-
ños y, a la vez, respondan a las exigencias
sociales de estos momentos. Otro tanto hay
que decir que los libros escolares que deben
ser hechos pensando en los niños y nada
más. Planes, programas y libros son para los
niños, para la formación de los mismos. La
instrucción es decisiva a la hora de deter-
minar el retraso escolar, aunque haya que
tener en cuenta también otros factores.

LA PROMOCION DE LOS ALUMNOS

Un momento delicado y decisivo es el de
Ia promoción de los alumnos. Es eI hecho
de precisar si un alumno debe pasar al nivel

siguiente o seguir en el mismo. Para ello hay
que plantearse no sólo cuál es el caudal de
conocimientos y há^bitos que el niño posee y
en qué grado, sino cómo responderá cuando
pase al nivel siguiente y se le presenten nue-
vas exigencias.

Si el alumno es de séptimo de E. G. B.,
por ejemplo, debemos plantearnos cómo ac-
tuará al pasar a octavo, destacando que bue-
na parte de los alumnos durante Ias vacacio-
nes estivales apenas si realizan actividades
cul#urales en plan académico ni complemen-
tarias a base de lecturas u otros ejercicios
que refuerzan la labor realizada en el curso.

Por tanto, a la hora de promocionar no se
debe tener en cuenta solamente 1os conoci-
mientos adquiridos, sino los intereses por la
escuela, la capacidad de aprender, la posi-
bilidad de seguir cultivándose y las disposi-
ciones del niño para superar5e y asimilar las
actividades propias del nivel siguiente.

De todas las promociones en la organiza-
ción escolar actual hay tres que son decisi-
vas: la de primero a segundo; la de quinto
a sexto y la de séptimo a octavo. Sin entrar
en el desarrollo completo de las mismas, sí
puedo destacar que promocionar un niño de
primera a segunda etapa, es decir de quinto
a sexto exige unas consideraciones especia-
les, ya que la organización escolar es dife-
rente -a veces más de la cuenta diría yo-,
los programas más amplios, se estudia un
idioma extranjero, la clase es atendida por
tres o cuatro profesores, normalmente, o
rnás en algunos casos, lo cual no suele ser
positivo. En suma, la segunda etapa repre-
senta una variación bien marcada en Ia or-
ganización escolar frente a la primera.

La promoción de octavo decide si el niño
merece el título de Graduado Escolar. Es Ia
certificación de que ha adquirido una forma-
ción básica, con Io cual puede seguir estu-
dios de enseñanzas medias en cualquiera
de sus ramas, o seguir formación profesional
o no seguir estudiando, como sucede en
bastantes casos.

Por todas estas consideraciones y para
asegurar que un niño está retrasado hay que
tener en cuenta su situación actual y lo que
representa la promoción del mismo según su
edad y el nivel escolar en el que se encuen-
tre, sabiendo que el factor instructivo es uno
de los varios que hay que tener en cuenta a
la hora de promocionar a los alumnos.
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CUANDU ES CULPAI3LE Et. NIfVq

Sigue siendo frecuente el hecho de desta-
car que el niño es el culpable de su retraso
escolar, lo cual deja a ios educadores aje-
nos de tal resultado. Sin embargo, al profun-
dizar en casos concretos observamos que el
retraso escolar está muy relacionado con la
situación familiar y social del niño, así como
con aspectos culturales y económicos, aun-
que haya, naturalmente, excepciones. Es de-
cir, fa noción de retraso es, a veces, más
que escolar, social.

Con frecuencia oímos expresiones como
éstas: este niñó es muy inteligente; este niño
es obediente, este niño no quiere estudiar y
éste es un desastre. ^Glué quieren decir ta-
les expresiones? Por lo general, cuando se
toman aisladamente, no quieren decir nada;
son palabras vacias de significado. Los ni-
ños que no son atendidos necesitan una
orientación y una ayuda personal. En situa-
ciones normales los niños a los seis, siete o
nueve años, siguen la marcha de la clase si
está bien organizada. Cuando un niño pe-
queño no responde a lo que la escuela le
pide hay que analizar las causas que pueden
afectar a la intimidad del niño o ser ajenas
al mismo.

Por lo general los niños pequeños hasta
los diez, once o doce años, y bastantes de
los mayores, por supuesto, suelen responder
a la organización escolar casi en la relación
de causa a efecto. Yo diría que raras veces
son los niños los culpables de los resultados
conseguidos en el colegio, lo cual se puede
apreciar tratando con un número representa-
tivo de niños.

DtFERENClAS INDIVIDUA^.E i

Hay un ^hecho básíco al educar a los niños:
las diferencias de los mismos derivadas de
su situación familiar y social que se desta-
can en el vocabulario ,en I^os intereses, en
las vivencias.

No es recomendable en el terreno educa-
tivo comparar los niños de la ciudad con los
del ambiente rural, tampoco hacer compa-
raciones de las actividades de un colegio
con las de otro. Gada centro debe tener su
vida propia que se proyectará pensando en

los alumnos del mismo. Como decía el poe-
ta: "se hace camino al andar", así se elabo-
rarán ios programas de manera que sean
asimilados por los niños.

Es recomendable que todos los niños ad-
quieran una formación básica, necesaria
para su vida y a la cual tienen derecho, no
obstante, no debemos olvidar que el apren-
dizaje no debe considerarse aislado de otros
factores, como son la maduración y los in-
tereses. En la escuela, como en la vida, cada
niño es un caso, aprende a su modo y con
ŭn ritmo que no se debe forzar.

BUSCANDO MEJt7^iE5 RESUL.1"A®OS

^Cuántos niños terminan su escolaridad
normalmente? ^Cuántos repiten o tendrían
que repetir? ^Cuáles son los criterios que
deben seguirse al respecto? A estas pregun-
tas se podria responder: depende de donde
sea, depende del director del centro, varia
según los casos.

Lo cierto es que en la escuela clásica ha-
bfa tres grados o niveles en la escolaridad
del niño, niveles acordes con el desarrollo
psicobiológico del mismo. Hoy los niveles son
ocho, y cada uno de ellos destaca cinco eva-
luaciones o momentos del proceso.

Realmente Io que sucede es que bastantes
niños no siguen las enseñanzas normalmen-
te, tienen que repetir, la escuela les dice
poco y no están entusiasmados por apren-
der. Sin embargo, no hay que ver sólo ef
establecimiento de los ocho nivetes como la
causa de que un porcentaje de alumnos no
consiga el rendimiento que se esperaba.

Aparte de factores sociales y familiares en
los que la escuela tiene poco que hacer por
el momento, sí que hay que atender el des-
arrollo de la inteligencia del niño, los pro-
blemas afectivos, su relación con el educa-
dor, los programas escolares y una conside-
ración real de la escuela y de los niños.

E!. NINJ GEBF I^[1UGARSE
EN LA ESGUFLA

Con frecuencia se cree que los niños re-
trasados pudieran estar bien atendidos re-
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tirándoles de la escuela y del grupo de com-
pañeros con los que conviven; otras veces
se establecieron clases paralelas o clases
para niños retrasados o clases de recupe-
ración que se verán como normales y se
usarán lo menos que se pueda. Esta solución,
en teorfa, es recomen^dable y a veces se pu-
so en práctica; sin em^bargo, en raras oca-
siones ha dado buenos resultados, de^bido a
planteamientos de los programas escolares,
de los horarios, de la asistencia de los alum-
nos -todos ellos con dificultades de distinto
signa- y que no siempre se contb con un
profesor debidamente preparado y entrega-
do a las mismas.

No se debe olvidar que el tugar normal
para la educación de los niños es la escue-
la, es la vida en familia y con los niños de su
barrio. Todo lo que sea retirar al niño es vio-
lentarle. Alguno puede decir que en ciertos
casos dio buenos resultados sacar al niño
de su casa; pero esta solución hoy debe uti-
lizarse como último recurso, después de ha-
ber agotado otros medios.

La escuela debe estar al servicio de los
niños, de todos los niños, separarlos es mar-
ginarlos y la ^familia se resiste. Por eso se
pretende un tipo de instituciones educativas
que no separa al niño ^de la familia por lar-
gos períodos de tiempo. Esto se está consi-
guiendo unas veces a base de transportes
escolares. EI niño es recogido por la mañana
en su casa y vuelve por la tarde otra vez con
su familia. Cuando no haya otra solución se
les puede Ilevar a centros que tengan resi-
dencia (Ios clásicos internados), procurando
que el niño vaya a su casa los viernes por
la tarde y que vuelva al colegio el lunes por
la mañana, siempre que esos centros sean
lo más parecido a la vida de la familia por
su organización y funcionamiento.

Ha sido frecuente el hecho de que mu-
ohos niños que lograban un aprendizaje su-
ficiente y observaban una conducta, por lo
menos aceptable, no recibfan una auténtica
form.ación. La explicación es clara. Por di-
versas razones estos chicos tuvieron que
aceptar la normativa que se les irrnponfa,
pero no se i^dentificaron con ella, con lo cual
padec(an situaciones violentas en su interio-
ridad. Otra prueba más que nos obliga a pen-
sar lo delicado que es afirmar que un niño
es norma! o deficiente según los resultados
escolares conseguidos.

EI cor^formismo es ^petigroso y enemigo del
desarrollo normal del niño. Como se puede
ver, muchos niños que parecfa que estaban
centrados en tal cofegio o tal curso, al pasar
uno o dos años son catalogados, merecida-
mente, como retrasados o como inadapta-
dos. Uno de los supuestos básicos del proce-
so educativo es el respeto al desarrollo y a
la espontaneidad del niño, a la vez que se
logra el aprendizaje que ^por su edad le
corresponde.

írt:lt°^iCI..U^IQlV^:^

AI tratar ^de los resultados conseguidos
por los niños de una clase y por cada uno
en concreto hay ^que conocer detenidamente
^para después proceder en consecuencia.

1.° En qué momento o en qué situación
podemos ^decir que un niño está retrasado
escolarmente y qué solucián es la más re-
comenda^ble para cada caso.

2° Además del factor inteligencia, cono-
cer los intereses, las motivaciones y el mun-
do afectivo dél niño.

3.° Conocer cómo es la conducta y el
comportamiento del niño en su actuación
diaria dentro y fuera de la clase.

4° Asegurarnos que es capaz de seguir
el aprendizaje ^previsto porque domina las
técnicas de la lectura, la escritura y sabe es-
tudiar.

5° Antes de calificar a un niño de retra-
sado o de marginarle estudiar las causas de
la situación en la que se encuentra.

6.° Revisar los programas escolares aco-
modándoles a los niños, así como el empleo
de los li^bros en uso.

7.° Contar con la cofaboración del médi-
co y del psicólogo orientador siempre que
sea preciso a la vez que se organizan fas
clases de recuperación cuando se conside-
ren canvenientes.

8° Conseguir que la familia y la escuela
actúen coordinadamente para que el niño lo-
gre los mejores resultados.
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