
LA EDUCACION DE NIÑOS

ANORMALES

E

XISTEN variadas formas de anormalidad psíquica traducidas
en difícil educabilidad, principalmente por causa de deficien-

te desarrollo intelectual (oligofrenia), también por trastornos de la
:onducta, inadaptabilidad social, defectos sensoriales, impresionabi-
lidad, nerviosidad u otros trastornos del carácter que neutralizan
las dotes intelectuales y relegan estos enfermitos al pelotón de los
torpes. El niño anormal es indeseable pedagógicamente en nuestros
Centros escolares, pues perturba la enseñanza de los restantes, con
escaso provecho propio.

Examinaremos en el presente trabajo algunos aspectos de la
educación da los niños difíciles, problema de interés nacional, al
que no se ha prestado hasta la fecha la debida atención. Los re-
sultados de la educación de niños anormales estímanse en muy va-
riada manera por los diversos autores, pues al lado de algunas
estacysticas desalentadoras tenemos los halagüeños éxitos de God-
dard, que consigue un 60 por 100 de niños anormales salidos de
las Escuelas en disposición de ganarse el sustento sin ajena ayuda,
y un 30 por 100 también capacitados para ganarse la vida, con
ayuda de sus padres, hermanos o tutores. En los resultados influye
la previa selección de los alumnos sometidos a educación especial,
que nunca son los mismos para los imbéciles profundos que para
los deficientes mentales de grado leve.

ESTIMACION CUANTITATIVA DEL PROBLEMA

Las investigaciones sobre anormales se han efectuado principal-
mente sobre niños oligofrénicos, investigaciones que parten de la
realizada en 1908 por la Comisión británica para el estudio de la
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oligofrenia (Mental deficienty comite), cuyas huellas han seguido en
otras naciones los investigadores interesados en este asunto. Los
médicos y pedagogos de la precitada Comisión visitaron escuelas,
instituciones penales y benéficas y recolectaron cuantos datos pu-
dieron de médicos rurales, maestros y párrocos. Ultimamente se han
aplicado los tests de medida de la inteligencia a todos los retrasados
escolares, como método el más seguro de diagnóstico de la defi-
ciencia intelectual.

El porcentaje de oligofrénicos estímase diversamente por los
distintos investigadores, oscilando entre el 0,40 y el 6,1 por 100,
ostensible diferencia, atribuible al variable criterio seguido en la
clasificación de los niños anormales. Unos investigadores tienen en
euenta únicamente el nivel mental, y otros también el grado de
utilidad social; por otra parte, el nivel intelectual considerado de-
ficiente también varía para cada investigador. Como término me-
dio aceptable de porcentaje de niños de difícil educabilidad por
anormalidad psíquica puede admitirse el de 4 por 100 señalado
por Popenohe para la población total de los Estados Unidos, punto
de referencia para orientar entre nosotros el problema de la edu-
cación de niños anormales.

En el último «Anuario Estadístico de España» (1941), compú-
tase en 4.766.315 alumnos la población escolar española en el curso
de 1935-36, último del que se consignan datos en la mencionada
publicación oficial. Los alumnos matriculados en dicho curso as-
cendían a 2.502.322, o sea el 52,5 por 100 de la población escolar,
con una asistencia de 71,1 por 100 para los matriculados. Se con-
taba para la Enseñanza con 47.945 Maestros, aproximadamente uno
para cada noventa niños en edad escolar.

Cifra oficial alguna hallarnos en el «Anuario Estadístico» refe-
rente al cupo de niños anormales o de difícil educabilidad en edad
escolar, ni tenemos noticia de que en nuestra Patria se hayan efec.
tuado investigaciones en este sentido. No puede pensarse en que
sea anormal el 47.5 por 100 de la población escolar no matricula.la
en las Escuelas; pero a gran parte de estos niños inmatriculalos
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es seguro que se les pueda etiquetar de anormales o deficientes psí-
quicos. Aceptado en España el porcentaje de Popenhoe para la po
blación norteamericana, puede calcularse en 120.000 el número dc
niños españoles de difícil educabilidad en edad escolar y que po-
drían beneficiarse de los métodos especiales de Enseñanza, si ésta
estuviera organizada.

Para la enseñanza y reeducación de los 120.000 niños de dificil
educabilidad se cuenta en España con la Escuela Central de Anor-
males, con un Centro municipal en Barcelona y con tres o cuatro
Institutos Médico-Pedagógicos fundados por particulares. Infiérese
la urgencia de eficiente organización de la enseñanza de los anor-
males, cuyas bases señalaremos desde el punto de vista psiquiátri:
co, punto de partida para la acertada organización pedagógica, cuyo
estudio no nos compete.

SF.LECCION DIAGNOSTICA DEL CUPO DE ANORMALES

Condición previa de la organización de la enseñanza de anorma-
les es la selección diagnóstica del cupo en edad escolar, y porcen-
taje correspondiente a cada grupo de anormalidad dentro de dicho
cupo. Desde el punto de vista psiquiátrico establécese inmediata-
mente fácil clasificación, según se trate de niños oligofrénicos, psi-
cópatas, deficientes sensoriales o neurópatas.

El grupo de oligofrénicos o deficientes mentales constituye el
más interesante desde el punto de vista pedagógico y el que mere-
cerá, preferentemente,. nuestra atención. El grupo de psicópatas, ge-
neralmente de inteligencia bien dotada, caracterizado por trastor-
nos de la moralidad y de la conducta, es tributario de internado en
los reformatorios, pues se intenta una adaptación social, corrección
de las tendencias inmorales y reeducación de la personalidad más
que de enseñanza por métodos especiales. Los niños con defectos
sensoriales —ciegos, sordomudos, sordos, miopes y tartamudos— de-
ben instruirse y educarse en establecimientos especiales, tales las
Escuelas para sordomudos y ciegos, Centros de más antiguo fun-
dación que los destinados a la enseria aza de deficientes mentales.
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Los niños neurópatas —nerviosos, miedosos, obsesionados, histéri-
cos, etc.— son tributarios de tratamiento médico, pueden educarse
sin inconveniente en las Escuelas primarias, a condición de que se
haga constar en su ficha escolar y se tengan en cuenta por el
Maestro las especiales circunstancias patológicas de su personali-
dad. Entran en el último grupo los niños epilépticos de inteligen-

cia normal y fácil educabilidad, que por causa de sus ataques ex-
púlsanse de la Escuela, con grave daño para su futuro, y que tienen

dificultoso encaje en las escuelas para anormales.
Infiérese de la diversa condición psicopatológica de los grupos

de niños anormales el inconveniente de que se reúnan todos ellos
en Centros escolares comunes, pues a unos benefician métodos de
enseñanza y reeducación que perjudicad, a otros, aparte de las mu-
tuas influencias perniciosas de los grupos. Los niños retrasados
pedagógicamente, sea por negligencia paterna o por pereza escolar
del alumno, no deben incluirse entre los anormales, ya que son tri-
butarios de los métodos pedagógicos corrientes, como se hace en
las clases para adultos.

CLASIFICACION DEL GRADO Y CLASE DE OLIGOFRENIA

Es norma universalmente aceptada en la educación de deficien-
tes mentales que la aplicación de los métodos orto frénicos o médico-

pedagógicos ha de hacerse teniendo en cuenta las circunstancias indi-
viduales de cada caso, principalmente ei grado de retraso en el des-
arrollo intelectual. Todas las clasificaciones propuestas de los oligo-
frénicos resultan algo arbitrarias y discutibles, sin que sea posible
llegar a un acuerdo, dados los distintos puntos de partida de los
autores.

En orden de antigüedad figura la clasificación clínica de Esquirol

como la primera de todas las propuestas para la oligofrenia, publi-
cada a mediados de la pasada centuria. Se distinguen tres grados de
oiigofrenia —idiotez, imbecilidad y deficiencia mental—, de creciente
intensidad, de los cuales el primero es el más profundo y el último el
más leve confundiéndose en insensibles gradaciones con la inteligencia
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normal. Tiene el defecto esta clasificación de que no indica la función

mental deficiente.

Las clasificaciones psicontétricas datan de la noción del (test men-

tal» y de la aplicación sistemática de la escala de Binet-Simon al

diagnóstico del desarrollo de la inteligencia. Aceptada la noción de

Ea edad mental, sirve de base a las clasificaciones psicométricas o pei-
cotécnicas la detención del desarrollo intelectual en una edad mental

inferior a la edad natural. Los idiotas miden una edad mental infe-

rior a cuatro arios; los imbéciles, inferior a siete años, y los deficien-

tes mentales, inferior a doce años (Kraepelin). Las objeciones mere-

cidas por las escalas de medida de la inteligencia hacen que la cla-

sificación propuesta por el Maestro de Munich no se acepte univer-

salmente, no obstante la sencillez de su aplicación práctica.

La escuela psicológica de Ziehen opone a las clasificaciones psi-
cométricas de los oligofrénicos fundamentabilísimas objeciones, la

principal de ellas que la edad mental determinada por las escalas

psicométricas nada dice acerca del verdadero desarrollo de las fa-

cultades y aptitudes intelectuales del sujeto. Consecuentemente, pro-

pone la escuela de Jena una clasificación psicológica de las oligofre-
nias sin abandonad completamente los conceptos clásicos de idiotez,

imbecilidad y debilidad mental. Las clasificaciones psicológicas repre-

sentan interesante noción para las modernas calificaciones de los tipos

de oligofrenia según el perfil pswológico (Rossolimo), cuya determi-

nación implica el análisis estructural de las distintas funciones y ap-

titudes intelectuales.

Figura en último término la tendencia a la clasificación de los

oligofrénicos, según el modo como el sujeto establece las relaciones
sociales. Los idiotas limitarían sus relaciones sociales a gritos inarticu-
lados, para llamar la atención acerca de sus necesidades vegetativas,
único horizonte de su precarisima vida psíquica. Los imbéciles estable-

cerían sus relaciones sociales mediante la palabra, mientras que los

eébiles intelectuales podrían servirse de la escritura. Tal tipo de cla-

sificación ha dado paso a la más moderna de Duering, según el grado

de utilidad social del individuo.
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Generalmente, suelen atenerse los pedagogos a las clasificaciones
psicométricas, ya que, basadas en el grado de desarrollo de la inte-
ligencia o intensidad del defecto moral, tiene el educador una idea
aproximada de lo que puede adelantarst educativamente en el alum-
no, al mismo tiempo que puede determinarse objetivamente el pro-
greso conseguido en el aprendizaje y enseñanza. La facilidad del
manejo de las escalas de Binet-8imon, Verkes o Terraan y su cono-
cimiento por la mayoría de los maestros, hacen que sirva este método
como el más práctico de diagnóstico del grado y clase de oligo-
frenias.

APUNTES HISTORICOS

La educación de deficientes mentales iniciase en 1797, con mo-
tivo del hallazgo por unos cazadores, en los bosques de Cannes
(Aveyron), de un niño semisalvaje, abandonado por sus padres.
Conducido a París el extraño sujeto, precisamente en la época en
que Pinel emprende la reforma de la asistencia de los enfermos psí-
quicos, el sabio alienista etiqueta el caso de idiotez, y todo hubié-
rase reducido a su internamiento en Bicare si 7a fantástica imagi-
nación del filósofo Condillac no le hubiera inducido la idea de que
se trataba de un ser normal privado de las ordinarias experiencias.
Emprende Itard, miédico del Colegio de Sordomudos de París, con
extraordinaria tenacidad y habilidad, la penosa empresa de la reedu-
cación del salvaje, logrando apreciabilísimos resultados, pero sin
que llegase a una instrucción correspondiente al grado de inteli-
gencia medio normal.

Las erróneas ideas de Itard acerca de la oligofrenia y del caso
que tiene en sus manos, le impiden apreciar en su exacto valor
los sorprendentes resultados conseguidos en la educación del idiota,
que dévuelve a Bicetre, desistiendo de su educación, con la fortuna
de que Seguin, pedagogo y discípulo de aquél, se sirve del método
empleado para aplicarlo a corto grupo de los oligofrénicos inter-
nados en el citado Hospicio. Luego de laboriosísimas gestiones, con-
sigue Seguin, en 1847, la fundación en Bicétre de una escuela para
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idiotas e imbéciles; pero incomprendido en Francia, emigra a los
Estados Unidos de Norteamérica, donde funda varias escuelas para
retrasados y anormales, punto de partida del movimiento mundial
para la reeducación de seres tan desgraciados. Mientras tanto, estudia
clínicamente Esquirol el asunto, y una obra publicada en 1864, plantea
todos los problem,as relativos a la oligofrenia y su compensación pe-
dagógica. En los países europeos más cultos, principalmente en Ale-
mania, Suiza y Bélgica, se inicia desde la publicación del libro de
Esquirol la enseñanza de anormales, que adquiere progresivamente
el debido irdpulso.

La noción del Afe,nital test, introducida en la Psicología experimental
por Catell (1896), señala un nuevo jalón en la educación de los
anormales , pues gracias a dicha prueba de medida de la inteligen-
cia se encuentra el procedimiento práctico, vanamente intentado
anteriormente por psiquiatras y mAdicos de niños anormales, para
la determinación del coeficiente intelectual. El método hubiera cal-
do en el olvido si las pacientes investigaciones de Binet en niños
normales y anormales no hubieran fijado los puntos do referen-
cia objetivos para determinar en todos los medios escolares prima-
rios el nivel intelectual de los alumnos. La publicación del tra-
bajo de Binet-Simon sobre el desarrollo •de la inteligencia de los
niños constituye el punto de partida de incesantes trabajos de psicó-
logos especializados en la materia (Touluse, Decroly, Pierron,
Ziehen, Bobertag, etc.), que han permitido precisar las condiciones
que deben reunir los tests y escalas de medida de la inteligencia, así
3omo sus deficiencias y fallos.

Otro importante jalón en el desarrollo y progreso de la educa-
ción de los oligofrénicos le tenemos en la fundación de las «Escue-
las y clases auxiliares» para anormales, iniciativa que se debe a
Stoetzner, Maestro de Hubertusburger (Sajonia), que recibe en 1865
de la ciudad de Leipzig el encargo de trazar un plan de enseñan-
za para deficientes, con arreglo al método seguido en la pequeña
población en que ejercía la Enseñanza. Luego de largas discusiones,
inaugúrase en 1881, en la capital sajona citada, la primera Escuela
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pública destinada a la educación de anormales, adqdiriendo desde
entonces el movimiento gran importancia, al que contribuyen prin-
cipalmente Boostein, Berkhan., Sehoeter, Reiehelt y otros pedagogos.

La XXVII Reunión de Pedagogos Alemanes, celebrada en 1887,
señala trascendental etapa en el desen‘ olvimiento de las Escuelas
auxiliares para oligofrénicos, al aprobarse la siguiente conclusión,
propuesta por Kielhorns: «Deben enviarse a las Escuelas y clases
auxiliares los niños débiles mentales o que exhiban tales síntomas
de debilidad mental, que después de dos años de asistencia a la
Escuela primaria no progresen a la par de los niños normales». En
la época de la reunión apenas existían en Alemania Escuelas auxi-
liares; pero unos cuantos arios más tarde, en 1904, se contaban
700 clases auxiliares, con una población de 15.000 alumnos.

El movimiento a favor de la educación de los deficientes menta-
les ha tenido especial importancia en los Estados Unidos, Alemania,
Bélgica y Suiza; también en Francia. Entre nosotros no han fal-
tado entusiastas propagandistas (González, Córdoba, Juarros, Lafo-
ra, Vallejo Nájera, Pereira), cuyas voces han tenido muy escasa
resonancia, como asimismo las de la Asociación de Padres de Niños
Anormales.

CONCEPTO DE LA ESCUELA AUXILIAR

La Escuela denominada auxüicir difiere de la primaria pública en
hallarse destinada, en los países de Enseñanza obligatoria, a la
educación de deficientes mentales sin trastornos del carácter o de
la conducta y que no necesitan internamiento. Las clases auxiliares
tienen el mismo objeto en las pequeñas poblaciones de cupo escolar
oligofrénico poco numeroso, y constituye una especie de apéndice a
las clases reglamentarias. Tanto las Escuelas como las clases auxi-
liares se ocupan de la educación del deficiente mental a partir de
los nueve años, o sea que estos niños permanecen dos años en las
elases corrientes, según el sistema denominado de Mannheim; el
niño ingresado en la Escuela auxiliar ya no se devuelve a la Escuela
primaria popular, sino que termina en ella su completa educación.



LA EDUCACION DE NIÑOS ANORMALES

Admitense en la Escuela o clase auxiliar los infantes que Lo
pueden participar en la enseñanza normal por hallarse retrasados
dos años en su edad mental respecto de la natural. Exclúyense le
las Escuelas auxiliares aquellos deficientes mentales profundos, cie-
gos, sordos, epilépticos, psicópatas e inmorales que no aprovechan
de la enseñanza y perturban la de los restantes alumnos Asimismo
se eliminan 'aquellos niños que por causas externas (enfermedad,
indeseable conducta, poca 'asistencia) quedan retrasados en la ins-
trucción escolar. Vemos, pues, que la Escuela auxiliar no se con-
sidera como punto de reunión de niños anormales en edad escolic
sino que se reserva a los que aprovechan de los métodos especiales
de educación que en ella se siguen.

En el sistema denominado de Mannheim (Sickinger), se seleccio
nan los niños en cuatro grados, y previa asistencig—de dos años a
la Escuela primaria, siguen los cursos en la auXilia,r-dw e seis

\años, tiempo considerado demasiado breve por/ la mayore e los
pedagogos especializados en la materia. Para cine la , iiseetn re-in:Ir ,)._
sulte provechosa debe ser pequeño el número de allí. " os, leo ide-

	

.	 .
rá,ndose por la generalidad de los Maestros ete no- ãebe,'paÿà r de
veinte. Debe tenerse de la Escuela auxiliar el' ncepteide /que note4.,„,n.
se trata de una Escuela complementaria, sino de u ' ecimiente
médico-pedagógico para niños enfermos de la inteligencia, y en la
que han de individualizarse los casos para la aplicación de los mé-
todos de enseñanza, como se individualizan los tratamientos en log
enfermos.

La Enseñanza se divide en grados inferiores y superiorcs. En
los grados inferiores se atiende principalmente a la reeducación y
exaltación posible de las capacidades de atención, memoria, combi-
nación, lenguaje y todas las funciones que Jaspers denomina pre-
vias de la inteligencia. En los grados superiores, según las dispo-
siciones del alumno, se atiende más bien a la enseñanza escolar pro-
piamente dicha (lectura, escritura, adquisición de caudal de cono-
cimientos, etc.), o bien al aprendizaje manual de los niños que no

aprovechan intelectualmente.
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CONCEPTO DEL INSTITUTO MEDICO-PEDAGOGICO

El Instituto Médico-Pedagógico difiere de la Escuela auxiliar en
que los alumnos deben seguir los cursos en internado; y de los Re-
formatorios, en que estos establecimientos no se dedican a la ense-
ñanza de deficientes mentales, sino a la reeducación de la persona-
lidad de los inteligentes con graves perturbaciones éticas y del ca-
rácter. El Instituto Médico-Pedagógico interna los niños en que
simultáneamente han de corregirse trastornos de la conducta y fa-
vorecerse el desarrollo de la inteligencia, también los niños enfer-
mos tributarios de enseñanza especial. Del tipo de establecimiento
que nos ocupa se excluyen los oligofrénicos profundos, que deben
pasar a los asilos, y también los niños dementes, tributarios del
tratamiento manicomial.

La creación de Institutos Médico-Pedagógicos debe hacerse pa-
ralelamente a la fundación de Escuelas auxiliares, distribuidos co-
marcalmente, y teniendo en cuenta la población de niños anormales
de cada región. Su régimen interior y sistema de enseñanza varía
considerablemente, aunque sujeto a ciertas normas universalmente
aceptadas,

METODOS DE EDUCACION DE ANORMALES

Desde Itard y Seguin a la fecha pasan del centenar los métodos
ideados para la educación de anormales y oligofrénicos, siendo los
más conocidos en los países latinos los de Montessori, Decroly y Des-
coudres. Pueden clasificarse los métodos ortofrénicos en tres grupos
principales, entre los más racionales y mejor dirigidos: a) Métodos
basados en la reeducación y pedagogía curativa, que son las general-
mente usados; b) Métodos hipoactivos, fundamentados en la limita-
ción del gasto de energía por parte del alumno, y e) Métodos estimu-
lantes del gasto de energía disponible. Cada uno de estos métodos
tiene partidarios y detractores, ventajas e inconvenientes.

Descoudres, infatigable investigador, ha logrado sentar una se-
rie de principios generales que rigen la enseñanza especial para
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anormales, y que son lossiguientes: a) Aprovechamiento de la acti-
vidad natural de los alumnos; b) Importancia de la educación senso-
rial y del conocimiento perceptivo; o) Concentración y correlación
de las materias enseñadas; d) Individualización para adaptarse a las
diferentes necesidades de los alumnos, y e) Utilidad práctica de la
enseñanza para la vida ulterior.

La descripción y crítica de cada uno de los métodos especiales
de enseñanza para anormales rebasaría los límites y finalidad del
presente trabajo, en el que únicamente nos proponemos orientar y

estimular el interés por la educación de nuestros oligofrénicos, cuya
inmensa maworía figura en el elevado porcentaje de nuestro anal-
fabetismo. Sí diremos que, segilin universal experiencia, importa
muy poco el método de enseñanza seguido, pues en la educación
de anormales tiene mayor importancia el pedagogo que el método
pedagógico. Infiérese, de todo lo dicho, que en la educación de
anormales es necesaria la estrecha colaboración del médico espe-
cializado en psiquiatría infantil con el pedagogo especializado en
la enseñanza de niños anormales.

FORMACION DEL PEDAGOGO ES-

PECIALIZADO EN ANORMALES

En los cuadros de enseñanza de las Escuelas Normales no figu-
ra La Pedagogía de anormales, asignatura que únicamente se explica

la Escuela Superior del Magisterio. Tampoco reciben los futuros
pedagogos nociones de psicología infantil, de manera que ignoran
los factores biológicos y psicológicos que forman la personalidad hu-
mana, con lo cual se llega a un conocimiento empírico del niño, y
la aplicación de los métodos de enseñanza efectúase rutinariamen-
te y sin tener en cuenta las características biopsíquicas del sujeto
que el Maestro tiene que educar.

Creemos que son necesarias al Maestro algo más que nociones
acerca de la psicología infantil, ampliadas con algunas nociones de
psicopatología de la juventud, y ello aunque nunca se dedique a
la enseñanza de niños anormales La psicología infantil, tal como
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se comprende en las obras corrientes sobre la materia dedicadas a

los pedagogos, tiene escasa aplicación a la educación de niños, por-
que únicamente estudia procesos psicológicos normales en niños

normales.
Cierto es que si el pedagogo hubiera de enfrentarse exclusiva-

mente con niños y jóvenes normales le bastaría una serie, más
o menos extensa, de conocimientos biopsicológicos. Empero no exis-
te el hombre, y menos el niño, absolutamente normal, anormalidad
más acentuada en la esfera psicológica que en la somática, por lo
cual no puede ahorrarse el pedagogo el estudio de las desviaciones
dl psiquismo que, sin entrar francamente en el terreno patológico,
llevan en insensibles gradaciones desde lo hígido a lo patomörfico.

El pedagogo no puede limitarse a la simple tarea de la instruc-
ción del alumno, sino que tiene que contribuir a la formación del
carácter o personalidad del niño. Y es misión específicamente edu-
cativa devolver a la personalidad las cualidades prototípicamente
hígid,as cuando aparecen deformadas, exaltando las más convenien-
tes a las necesidades del individuo, principalmente las intelectuales,
pero sin que por ello se desatienda la faceta moral de la personalidad.

Convencidos de la necesidad de que los Maestros reciban algu-
nas nociones de psicopatología de la juventud, venimos explicán-
Golas desde hace unos años, con indiscutible provecho del auditorio.

EI educador obtiene óptimos frutos con los métodos de enseñanza
si conoce los elementos que integran la personalidad humana, fru-
tos todavía mejores si dedica su atención a la serie infinita de tipos
caraeterológieos que desde las lindes de la normalidad se desvían
hasta lo degenerado y monstruoso. Por otra parte, es conveniente
el estudio de los anormales psíquicos, porque de la comparación
entre lo fisiológico y lo patológico surgen métodos educativos que
con pleno conocimiento de causa reforman defectos y exaltan bue-
nas aptitudes del alumno

Elementales nociones acerca de la psicopatología de la juventud son
indispensables al Maestro que haya de dedicarse a la enseñanza de
anormales; pero tampoco le sobran al Maestro primario conocimien-
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tos acerca de las anormalidades psíquicas propias de los niños y
jóvenes objeto de educación. Cualesquiera anormalidades del psi-
quismo tradlicense en difícil educabilidad; difícil educabilidad con-
secutiva a nerviosidad, impresionabilidad, inconstancia, terquedad
u otros defectos del carácter que neutralizan las dotes intelectua-
les de los niños y los relegan al pelotón de los torpes o de los pe-
dagógicamente indeseables, cuando comprendidos psicológicamente
por su educador acaso hubieran resultado brillantes discípulos.

La organización de la enseñanza de los deficientes mentales re-
quiere la previa formación de los Maestros que hayan de educar-
los. Muchas son las condiciones exigidas para dedicarse a la ense-
ñanza de anormales con fruto; pero es la principal de ellas el cono-
cimiento del niño normal y del anormal, además del de los métodos
especiales de enseñanza. Los mejores métodos de enseñanza de anor-
males fracasan sin La necesaria elasticidad en su aplicación, dimana-
da del conocimiento biopsíquico del niño considerado individualmen-
te. En realidad, la verdadera Ortofrenia es aquella que sabe crear
un nuevo método de enseñanza para cada niño anormal,

Dr. A. VALLEJO NAJERA


