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PRESENTACION

Esta publicación se configura como una breve semblanza de la vida y obra de Doña

María Soriano Llorente.

Recoge detalles de su biografía y aspectos de su obra, con la intención de mostrar el

sentido unívoco de ambas.

Fue realizado por el concurso del Real Patronato de Prevención y de Atención a

Personas con Minusvalía y del Ministerio de Educación y Ciencia.

Para poder llevarlo a término, hemos recurrido al Archivo General de la

Administración, a documentos del extinguido Instituto Nacional de Pedagogía

Terapéutica , a la Biblioteca del Ministerio de Educación y Ciencias, y al SUS, a los cuales

expresamos nuestro agradecimiento.

Mención especialísima para Doña María Soriano, por permitirnos acceder a su

archivo personal, pero sobre todo, por su magisterio.

Magisterio que surgía en cada conversación , que brotaba en la búsqueda de un dato,

que se revelaba ante una fotografía o que se extendía en la aclaración de una duda.

Magisterio difícil de condensar en una semblanza, y difícil , por otra parte, el

describir una vida tan intensa y una obra tan fecunda, cuando a los 91 años no se quiere

hablar del pasado, de lo que se ha hecho, sino del futuro, de lo que aún queda por hacer.

A María Soriano.

José Manuel Cabada Alvarez

Diciembre 1991





CAPITULO 1

BIOGRAFIA
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María de los Desamparados Soriano Llorente nació en la ciudad de Valencia, en la

madrugada del día 12 de junio de 1900.

Su padre, Don Manuel Soriano y Noguera era Ingeniero y su madre doña María de

los Desamparados Llorente y Gómez, maestra.

Por razones de trabajo de su padre, se trasladaron a Madrid y allí terminó el

Bachillerato con Premio Extraordinario, otorgado por la Universidad Central de Madrid.

En mayo de 1919, obtiene el Titulo de maestra de Primera Enseñanza por la Escuela

Normal de maestras de Guadalajara.

Por oposición libre ingresó en la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio por

la Sección de Ciencias, obteniendo el Título de profesora de Ciencias de Escuelas Normales

en 1923.

En el año 1923, en febrero, obtiene el número uno de la Oposición para la provisión

de plazas de maestras en la Escuela Central de Anormales, por lo que es nombrada

Directora.

De los años 1924 a 1927 se especializa en Biología por la Junta de Ampliación de

Estudios e Investigaciones Científicas de España. En el año 1925, se especializa en Técnicas

de Educación Especial en Suiza, Francia y Bélgica y en 1930 en Alemania y Austria en

ambas como Post-Grado, y por promoción de la Junta de Ampliación de Estudios e

Investigaciones Científicas de España.

Obtiene la titulación en Psicología Aplicada por el Instituto de Orientación

Profesional de Madrid en 1931 y en 1933 por el de París.

En 1941 termina los Cursos de Psicomotricidad en Suiza, y en 1953 en la Facultad

de Medicina de París, obtiene el Titulo Internacional de Fono-Audiología y Logopedia.

Desde su toma de posesión como Directora de la Escuela Central de Anormales,

aneja al Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, el ocho de Marzo de 1923, que en

1960 pasó a denominarse Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica, hasta su jubilación

oficial y administrativa en 1970, dedicó toda su vida a la docencia, formación de personal
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e investigación.

Desde 1970 hasta el día de hoy, al disminuir sus exigencias de tiempo por razones

de sus cargos, dedica sus días al estudio, a la investigación, a las Asociaciones Científicas,

al Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía, a sus alumnos

y discípulos que se extienden por España, Iberoamérica y Europa, a atender a familias, y

a colaborar con profesionales desde su juventud y con los jóvenes que a ella se acercan.

Con 91 años, mira el futuro con optimismo y apuesta por los avances científicos y

tecnológicos. Admiradora de Madame Curie, por su tesón y por su rigor científico suele

citarla en su conferencias, como justificación de una vida: "Si una cosa es justa, hay que

hacerla aunque haya mil razones para no hacerla."

SU FAMILIA

Sus padres influyeron decisivamente en la orientación, estilo y dedicación de María Soriano.

Su padre, don Manuel Soriano y Noguera, era ingeniero, un hombre científico, de sólida

formación en nuestro país y en el extranjero, era un humanista universal. Murió joven, de

ahí la relación íntima y estrecha de María Soriano con su madre.

María de los Desamparados Llorente y Gómez era maestra, había aprobado la

oposición para Valencia, donde ejerció, y por razones de trabajo de su marido, al trasladarse

a Madrid, siguió en ejercicio hasta su jubilación.

Madre y maestra inquieta y estudiosa, escribía con gran creatividad y soltura, por lo

que recibió el Premio Nacional de Literatura para maestros. Compaginaba su profesión con

la de madre y educadora de sus dos hijos; su espíritu abierto y afán por el estudio, le llevó

a asistir con sus hijos a la Escuela de Idiomas. También destacaba en Artes y Labores,

dando conferencias y realizando obras de mérito.

A María Soriano le trasmitió el sentir la pedagogía a fondo, el observar los pasos del

niño, a situarse en sus estructuras mentales. A aprender de cada niño y a disfrutar dando

clase. De su espíritu abierto, de su afán por el estudio y la superación, y de el espíritu y

rigor científico, se contagió María Soriano, con alegría juvenil durante toda su vida. Muy
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exigente para la superación, sabía lo que quería y con pureza, dulzura y alegría, educaba

a sus hijos y a sus alumnos . Defensora activa y con fe de la escuela pública, participaba de

las actividades de sus compañeros de la Institución Libre de Enseñanza.

Disfrutaba con los avances de María en Biología y se entusiasmaba más tarde, y

participaba en los problemas y avances de su hija en Pedagogía de Anormales. Con ella

vivió, hasta su muerte.

María Soriano se casó joven con don Ruperto Fontanilla García, profesor de

Matemáticas e Investigador . La identidad de principios y los afanes comunes durante toda

su vida, se iniciaron desde que comenzaron a compartir sus proyectos; y prueba de ello es,

que el viaje de novios consistió en asistir al Congreso de Bruselas, como ampliación de

estudios y formación, en colaboración con la Junta de Ampliación de Estudios.

Participó en la formación de María Soriano en el extranjero y colaboró en sus

actividades y publicaciones , en especial en Alemania.

Tuvieron tres hijos . María Soriano aprendió y vivió aprendiendo de su familia. El

ambiente y la dinámica familiar , su cohesión , su espíritu intelectual y científico , la sencillez

y la sinceridad , la dulzura y sutileza , el no hacer nunca lo que no debería ; constituyen el

fundamento vivido y auténtico , para la importancia decisiva de la familia en el pensamiento

pedagógico de María Soriano.

Tuvo la suerte de que su familia, sus padres, hermano, marido e hijos, le permitieran

dedicarse a aquello que le gustaba. Nunca tuvo que elegir , era feliz , le llenaban de

satisfacción su familia y su trabajo.

De la fuerza de la familia y de su importancia para la educación, sobre todo para la

del niño con problemas , María Soriano incorpora a los padres a los equipos

Multiprofesionales. Fuerza, que le empuja a afirmar que la educación especial comenzó a

avanzar, cuando la madre comenzó a trabajar con alegría con su hijo deficiente.

María Soriano ha estado siempre unida a las familias, a las madres , " ellos son, dice,

los que me han enseñado, yo no he hecho nada". "Por eso tuve que viajar tanto, estuve

siempre buscando , estudiando todo lo nuevo que aparecía , para volver corriendo y ponerlo

a disposición de las familias y de los profesionales".
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Su Escuela, la Escuela de su vida, también era su familia: los alumnos, los profesores,

los médicos, los profesionales y las familias, "ésta es la casa de todos porque todos me

hacéis falta".

SU FORMACIÓN

María Soriano inició su escolarización a los cuatro años y fue en esa edad cuando

ya recibió el primer premio académico y de trabajo, un Diploma, por examen de la

Inspección.

Su Enseñanza Primaria, la realizó en Escuelas Públicas, bajo la atención y motivación

de su madre, con un criterio de búsqueda e investigación desde sus inicios. En 1911 inició

sus estudios en el Instituto General y Técnico Cardenal Cisneros de Madrid. Obtuvo Premio

Extraordinario en casi todas las asignaturas del Bachillerato (todas menos dos). En Junio

de 1917, obtuvo Sobresaliente en los dos ejercicios de Grado y en septiembre, por oposición,

el Premio Extraordinario en la Sección de Ciencias de Grado.

Estudia Magisterio en la Escuela de maestras de Guadalajara, obteniendo la

Reválida y el Título de maestra.

En junio de 1919, se presenta a Examen de Ingreso en la Escuela de Estudios

Superiores de Magisterio. Consta la Oposición de: ejercicios Comunes a todas las Secciones,

que comprenden: disertación sobre uno de los temas de Pedagogía, traducción de francés,

comentario de texto y dibujo; ejercicio Oral de Pedagogía; ejercicios de la Sección de

Ciencias, de matemáticas, prácticas de física y química y verificaciones.

Aprueba la Oposición e ingresa en la Escuela.

La Escuela de Estudios Superiores de Magisterio

Estaba ubicada en la calle Montalbán, junto al paseo del Retiro, el Museo del Prado

y el propio Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en pleno ambiente clásico.

Era una Institución pionera en la formación superior de los docentes y presentaba
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un eslabón importante en el Programa de Reforma de la Enseñanza en España e

influenciado por las bases doctrinales y técnicas de la Institución Libre de Enseñanza.

"Destinada a la formación de profesores de Escuelas Normales e Inspectores que

llevasen a cabo la magna obra de difundir los beneficios de la educación e instrucción

primarias por todo el territorio nacional" (1).

Se dotó, desde el principio, a la Escuela de Estudios Superiores, de un carácter

universitario, con tres tipos de funciones:

- la enseñanza de los modernos conocimientos científicos.

- la especialización en los estudios pedagógicos con aplicación práctica

- el desarrollo de aptitudes docentes y metodológicas específicas para la trasmisión

de los conocimientos a los futuros maestros.

En 1917, se concedió autonomía pedagógica al Claustro de profesores, el cual en

1919 por Real Orden de 11 de enero, estructura el Plan de Estudios en cuatro años, con

estudios comunes, y de ciencias, letras y labores; en el último curso se realizarán prácticas

de Inspección y escolares.

Se primaba la misión de investigar en las ciencias pedagógicas. Fernando de los Ríos,

sobrino de Giner de los Ríos, como Ministro, llegó a afirmar "La Escuela Superior de

Magisterio, la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la Escuela de

Criminología y hasta la Residencia de Estudiantes, han sido gérmenes de la España Nueva"

y Rodolfo Llopis aventuraba "la revolución que aspira a perdurar, acaba refugiándose en

la Pedagogía".

María Soriano forma parte de la Decimoprimera Promoción que ingresó en 1919 y

terminó en 1923. Destacó en Pedagogía de Anormales y en Psicopedadogía Experimental,

así como en Paidología y Fisiología e Higiene Escolar. Entre sus profesores relacionados,

destacaron Barnes Salinas que había sustituido a Ortega y Gasset, y que más tarde se

encargó de iniciar la Paidología; Rufino Blanco Sánchez en Pedagogía Fundamental, y Luis

Zulueta y Escolano en Historia de la Pedagogía. Anselmo González, médico y Doctor en

Ciencias, en Pedagogía de anormales; Luis de Hoyos Sáinz en Fisiología; y Francisco

Pereira, publicista y Director del Sanatorio-Escuela de Chamartín.
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La Escuela Superior de Estudios de Magisterio, nació con la Monarquía de Alfonso

XIII, se mantiene durante la Dictadura de Primo de Rivera, se suprime en la Segunda

República, e incluso se realizan cursillos, aplazados en la República, en los primeros

tiempos de Franco.

Sometida a presiones, intereses y continuos cambios de Ministros, a presiones de

grupos y de políticos, para muchos fue una Institución única.

Para María Soriano, un eslabón más en el engranaje para el tratamiento científico

del niño anormal y para el desarrollo de los aspectos científicos de la educación especial.

Terminó sus estudios y obtiene el Titulo de la Escuela Superior de Estudios de

Magisterio, siendo nombrada profesora Numeraria de la Escuela Normal de Santiago de

Compostela en Pedagogía, su Historia, Rudimentos de Derecho y Legislación Escolar. Plaza

que nunca ocupó, por pedir la excedencia reglamentaria, sucesivamente hasta su jubilación.

Oposiciones a la Escuela Central de Anormales

En la Gaceta del 23 de septiembre de 1922, se anuncia la convocatoria para cubrir

tres plazas de maestras en la Escuela Central de Anormales, aneja al Colegio Nacional de

Sordomudos y Ciegos. Se exige como condición de las aspirantes, el tener certificados

especiales para la enseñanza de Anormales o el haber cursado en la Escuela de Estudios

Superiores de Magisterio la asignatura de Pedagogía de Anormales con prácticas especiales

de la misma.

El Tribunal estará constituido por el Director del Instituto Nacional de Sordomudos,

Ciegos y Anormales, dos Inspectores de Enseñanza Primaria con estudios de Pedagogía de

Anormales y dos profesores de Escuela Normal, con las mismas condiciones.

Según el Artículo 11 la oposición consta de dos ejercicios: uno teórico y dos

prácticos.

Constituido el Tribunal y según convocatoria, elige 106 temas de Pedagogía de

Anormales y de Psicología Experimental, que se comunican a las opositoras ocho días antes

de la celebración del primer ejercicio.
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En el acto público María Soriano extrajo las cinco bolas que correspondían a los

temas: "Concepto de Anormalidad Mental Infantil", "Problemas Pedagógicos de la

Anormalidad Mental", "Métodos Gráficos. Métodos de Decroly", "Estudio del sujeto.

Examen de las perturbaciones de la sensibilidad", "Sentido muscular: su utilización

pedagógica", "Métodos de Educación. Método Decroly. Fundamento del mismo". Expone

los temas, y días más tarde, en el ejercicio práctico, realiza el estudio psicopedagógico de

un niño en edad escolar determinando su anormalidad y las normas provisionales para su

educación; incomunicada durante casi toda la mañana, entrega su proyecto al Tribunal que

en público lo introduce en sobre lacrado.

Al día siguiente cada opositora leyó sus trabajos del día anterior. En el último

ejercicio la opositora realizó sus prácticas con alumnos previamente diagnosticados y

entregó su diario de prácticas al Tribunal. Con la lectura del diario de prácticas, se terminan

los ejercicios de la Oposición.

Convocadas las Señoras opositoras, el Tribunal en acto público otorga su voto: Doña

María de los Desamparados Soriano Llorente obtiene el número 1, doña Carmen Higelmo

el 2, y Doña Dolores Plaza el 3.

Toman posesión las tres, y como estaba anunciado en la Convocatoria, María Soriano

es nombrada Directora por haber obtenido el número uno de la Oposición.
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Formación y transferencia

María Soriano dedicó también, su vida al estudio, a buscar, a investigar, a descubrir

y a compartir. Pudo instalarse en Santiago de Compostela como profesora de Pedagogía en

la Escuela Normal, pero pidió las excedencias reglamentarias durante toda su ejercicio

profesional, para dedicarse a los niños deficientes y a su Escuela. También pudo instalarse

en la Escuela y aprender o dejarse llevar por los consolidados y eminentes médicos César

Juarros y José Palancar. Pero su rigor científico, su afán de búsqueda y aprendizaje, le

empujaban a congresos y seminarios, a las Asociaciones Científicas, a las organizaciones

profesionales, a buscar todo lo nuevo e interesante para su Escuela.

El dinamismo de María Soriano se comunicaba, contagiaba y se contagiaba con la

dinámica de su Escuela. No había revista especializada ni publicación, ni investigación en

marcha o convocatoria científica que no fuera pretendida y buscada. Cargada de ilusión,

salía a la búsqueda de la verdad científica, regresaba cargada con todo lo que había visto

y aprendido, pero no para engrosar o cualificar su curriculum, ni siquiera para aumentar sus

saberes o adquirir el dominio de nuevas técnicas, sino para ponerlo a disposición de su

Escuela para trasmitirlo y transferirlo a los profesionales. Y desde el principio, hasta el día

de hoy.

En el mes de julio de 1925 y según la propuesta formulada por la Junta de

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Su Majestad el Rey tuvo a bien

conceder a María Soriano Directora de la Escuela Central de Anormales una pensión de

tres meses con objeto de estudiar las "Colonias de Anormales" en Bélgica y en Suiza y para

asistir al Primer Congreso Internacional del Niño que se iba a celebrar en Ginebra en la

segunda semana de agosto. Este primer viaje, fue importante para toda la trayectoria

profesional de María Soriano, y no por iniciar el viaje terminada su boda y pasar el viaje

de novios trabajando, sino por comenzar, en un Congreso muy importante, a conocer a los

profesionales más avanzados y por comenzar a traer novedades para su Escuela.

En París, contactó con otras instituciones similares a la Escuela Central: el Instituto

médico-Pedagógico de Truper en Jena, el de Decroly en Bruselas, el Humberto 1 de
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Florencia, el Instituto de Anormales de Budapest, el de Zurich, el J. J. Rousseau de

Ginebra.

Coincidió María Soriano con los discípulos de Binet y María Montessori, con Paulov

y Claparede y con ellos se convirtió en una de las fundadoras, de las madres de la

Ortopedagogía.

En septiembre de 1927 asiste a la Conferencia Internacional de Psicotecnia, congreso

muy importante para el desarrollo de la Psicología y que culminaba los trabajos de las

Conferencias celebradas en Ginebra, Barcelona y Milán.

Congreso de la Quincena Social Internacional de París . En el Centro A.D. deParenty . En segundo lugar por la izquierda María

Soriano.

(foto de A. Meffre)
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Como representante Oficial del Ministerio de Instrucción Pública asiste a los

Congresos de la Quincena Social Internacional en París, en julio de 1928. Este Congreso

fue muy importante para el futuro de la atención a los niños anormales. Fue la primera vez

que, a nivel internacional, se consideró el problema de la anormalidad o la deficiencia no

como un problema de los padres o de los técnicos, sino como algo social; pasó a convertirse

en un problema social y de la sociedad toda. Hito importante para la movilización de los

Gobiernos y los poderes públicos y por la incorporación de nuevos profesionales que desde

otras ciencias comenzaron a abordar el nuevo problema social.

Su Majestad el Rey D . Alfonso XIII sale de visitar el pabellón andaluz donde se ubicaba la exposición de la Escue-

la Central de Anormales en la Exposición Universal de Barcelona de 1.929
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En 1929, se celebra la Exposición Internacional de Barcelona. La Dirección General

de Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública determina que una colección de

material pedagógico y clínico de la Escuela de Anormales se exponga en dicho certamen

internacional. Pese a su juventud, la Escuela Central de Anormales ya representaba valores

y realizaciones que merecían la consideración de mostrarla como uno de los logros con

categoría internacional. La Escuela Central de Anormales ocupa un pabellón de estilo

andaluz, donde se expone todo el material pedagógico y clínico, los trabajos de investigación

y los trabajos de los alumnos. El Rey Alfonso XIII visita con especial interés las

instalaciones de aquella Escuela que años atrás había inaugurado y mantiene una larga

conversación con María Soriano.

Ya en Madrid, el Ministro de Instrucción Publica y Bellas Artes comunica al Director

General de Bellas Artes la Real Orden de 29 de julio "Ilmo. Sr.: Como reconocimiento y

aprecio de los servicios que ha presentado el personal técnico y auxiliar de la Escuela

Central de Anormales que se ha inaugurado en la Exposición Internacional de Barcelona,

y muy especialmente a la Directora y Secretaria de aquél Centro, Doña María Soriano y

Doña Dolores Plaza, Su Majestad el Rey ha tenido a bien disponer que sean dadas a este

personal las Gracias de Real Orden".

A propuesta de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas,

Su Majestad el Rey concede a María Soriano, Directora de la Escuela Central de

Anormales dos meses para estudiar las instituciones de Anormales de Alemania y Austria.

En 1931, y a propuesta del Ministerio de Instrucción Pública, el Gobierno Provisional

de la República designa a María Soriano, Directora de la Escuela Central de Anormales,

para representar a España en el Congreso Internacional de la Infancia que se ha de celebrar

en París del 20 al 30 de julio.
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Publicaciones.

María Soriano publicó poco en relación con lo mucho que produjo y de lo mucho

que aportó al desarrollo de la Pedagogía, de la Psiquiatría, de la Psicología y la Sociología.

No tenía tiempo para publicar, los acontecimientos, los nuevos requerimientos, las

innovaciones y descubrimientos, la formación e investigación, los asesoramientos y consultas,

no se lo permitían.

Admiraba de su madre, el que tuviera tiempo, el que siempre encontraba cualquier

hueco para ponerse a escribir. Pensaba como alguno de los fundadores de la Psicología y

Padres de la Pedagogía, que llevando ese ritmo de investigación y trabajo, que otros, los

discípulos que le veían trabajar, serían los que mejor lo harían.

No tenía tiempo para parar, tenía que seguir. Por otro lado su fe en el futuro y sus

ansias por el desarrollo científico y su optimismo sobre el hombre, le llevaban a considerar

que cada meta era un paso, que ella no lograba nada, aunque estuviera recogiendo éxitos

cada día, porque pensaba que lo de hoy ya no servía para mañana. Este proceso dinámico

y reflexivo, le hacía vivir siempre en situación, siempre aprendiendo, nada era definitivo.

Creía que cuando publicaba algo, eso ya no era de ella, porque ella había seguido

avanzando. Por eso publicaba poco.

Bueno, publicar poco relativamente. A lo largo de sus cientos de Conferencias, de

sus cientos de Congresos y Seminario, y de las consultas que día a día le presentaban, llegó

a tanto, sino a más publico, que lo hubiera hecho a través de una publicación. Muchas de

sus conferencias, sin embargo, están publicadas.

De un primer período, pueden destacarse:

- Le Psychodiagnostic de Roschard chez les enfants Anormaux. En 1929, se publica

en los Archivos Españoles de Pediatría, volumen XIII, "Resultados del Método

Roschard en los niños normales y anormales". En la IV Conferencia Internacional

de Psicotecnia (1.927) y en presencia de Claparede, Lahy y Stern, María Soriano

presenta, "El diagnóstico de Roschard aplicado a niños anormales", que se publica

en los Anales de Psiquiatría en Alemania.
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Los trabajos sobre el Roschard de María Soriano y César Juarros, representan

la aportación de la psicología profunda a la educación de Juarros y el interés e

investigación de María Soriano por llegar al fondo, al conocimiento profundo del

niño.

En 1932, se imprimió la segunda edición del Psicodiagnóstico de Roschach

bajo la dirección del Dr W. Mongenthaler de Berna.

En él se incluye una referencia bibliogáfica de los trabajos sobre el Roschach

hasta ese año y se cita a María Soriano y a Juarros como los únicos españoles.

En un resumen publicado en la Revista de Pedagogía, año 1929, presentan los

resultados y conclusiones para distinguir la anormalidad de la anormalidad infantil:

-Cuanto mayor es el retraso, más rápido responden.

-En la mayoría de los anormales, la primera contestación sirve de guía

conduciendo a las restantes.

- Si la primera es de tipo zoológico (un mono, una rana, un gato),de la misma

clase serán las siguientes.

- El anormal se preocupa más de terminar pronto que del acierto.

- Es frecuente oirlos decir "parecidos", sin fijarse en el dibujo.

- En el anormal predominan las interpretaciones globales.

- Las contestaciones que más abundan a lo que el contenido se refiere, son

zoómorficas, y por este orden: Las anatómicas, las de objetos, las

astronómicas, los paisajes y las antropomórficas.

- Las repuestas de forma superan a las del color y el movimiento.

Concluyen María Soriano y Juarros, que estos y otros datos, son una iniciación

de la labor, que es preciso extender la experiencia hasta que sea lícito obtener

deducciones acerca de las diferencias que separan el tipo normal español y los

patológicos de las formas estimadas habituales para los autores extranjeros.
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Al representar uno de los primeros trabajos publicados en España y en castellano,

la Escuela Central de Anormales y María Soriano se convirtieron en paso obligado de los

primeros profesionales que empezaban a aplicar este método.

- La Escuela Activa como descubridora precoz de trastornos mentales. Publicada en

Archivos médicos Hispanoamericanos , en París en 1929 , había sido presentada por

María Soriano en la II Reunión de la Liga de Higiene Mental en Bilbao en

septiembre de 1928 . Las conclusiones de esta Reunión se publicaron en Siglo médico

núm. 3916 del 29 de diciembre de 1928. Destaca María Soriano , en esta publicación,

que la labor del maestro , con sólo una ligera preparación psiquiátrica , es definitiva

para descubrir precozmente las características morbosas mentales de cada niño.

"Basta el tomar unas breves notas en las fichas de los alumnos, y será de utilidad

inmediata y ulterior para dar pistas a la Inspección médico Escolar".

La predisposición morbosa mental se exterioriza ya en la niñez, por diversos

modos externos de reaccionar.

En la Escuela se descubren los amigos de la soledad, amantes del ensueño

(esquizoides ), los inculpadores a los demás de sus propios fracasos, niños con

sentimientos tejidos de orgullo (paranoides), los que no tienen medida de sus

emociones con frecuentes crisis (emotivos ), los que se inclinan con desmesura a

deformar los hechos y a inventar historietas (mitomaníacos ), los niños demasiado

alegres o demasiado tristes (ciclotínicos), los indómitos y rencorosos (los perversos).

- El histerismo en la Escuela . Editorial M. Serrano 1933. Recoge la ponencia

presentada en las Jornadas Pedagógicas de Zaragoza en diciembre de 1932.

"A medida que la Pedagogía abre caminos más amplios y profundos , crea para

el maestro la necesidad de aumentar su caudal de conocimientos en proporción tal,

que rebasando todas las posibilidades intelectuales, impondrá pronto, a semejanza

de lo que pasó en la Profesión médica , que se establezca la especialización. Para

cuando llegue ese momento , no muy lejano , debe de tenerse resuelto el problema
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de cuáles serán los conocimientos comunes a todos los educadores y cuáles los que

han de constituir la parte básica de cada rama técnica. Entre los conocimientos

generales que todo maestro debe tener debe de figurar la Psicología infantil normal

y patológica. Y de esta última, nociones generales que libren por igual, de los

defectos de la insuficiencia y de los de la erudición a la violeta, que amenazan a

cuantos se ven en la precisión de frecuentar parcialmente disciplinas ajenas a las que

integran el núcleo de la propia. Si se quieren tener ideas claras de psicología infantil,

nada tan interesante, como el estudio de las constituciones psicopáticas".

Expone en tres capítulos, qué es el histerismo, caracteres de la persona

histérica y manifestaciones del histerismo.

Comenta los daños que el maestro puede causar al niño histérico, el riesgo

que para la Escuela representa el hecho de que asistan a ella niños cuya condición

histérica sea ignorada por el maestro y analiza los conflictos que pueden originar los

padres histéricos. "Hay que huir en la Escuela, como en todo lo relacionado con la

Psicología aplicada, de mantener criterios rígidos". "Malo es que el niño tenga una

constitución histérica, pero peor es que la tenga el maestro".

Normas prácticas para el diagnóstico de la anormalidad infantil.

Publicada en Editorial Comercial en 1930, recoge las Conferencias de La

Semana Médico_Pedagógica. Describe y enumera las condiciones personales y

profesionales de ambos. La labor del médico para el diagnóstico certero y la de la

Escuela para la profilaxis de los trastornos mentales. Pone como ejemplo de

colaboración médico Pedagógica, la de la Escuela Central de Anormales donde el

protagonista no es el médico ni el maestro, es el niño. El es, el que exige la

colaboración estrecha.



CAPITULO II

LA ESCUELA CENTRAL DE ANORMALES

Su Majestad el Rey D. Alfonso XIII en la inauguración de la Escuela Central de Anormales, Castellana, 66.
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ANTECEDENTES.

Pioneros.

Carlos Nebreda, uno de los pioneros de la educación de anormales, en 1873

visita la Exposición Universal de Viena y tiene la oportunidad de estudiar los

colegios de anormales en Francia, Alemania y Suiza.

Había educado a un sordomudo y ciego de nacimiento y con él había acudido

a la Exposición Nacional de Madrid y a la Universal de Filadelfia en 1876.

En el Hotel Palacio de la Quinta del Espíritu Santo, a dos kilómetros de la

Puerta de Alcalá, funda con el psiquiatra Pedro Espinosa, el primer Centro de

Educación de Anormales en España. Tenía dos Secciones, con dos clases cada una;

aunque su orientación era más asistencial que pedagógica.

Agustín Rius, adquiere las primeras experiencias sobre material y métodos de

enseñanza de anormales en la Exposición Universal de París en 1867.

Funda en Barcelona, el Instituto médico Pedagógico para Niños Retrasados.

Mezcla de Hospital y Sanatorio para niños en edad escolar, clasificados en tres

grados. La metodología de Rius se basaba en motivar bien todas las actividades, para

fijar la atención, metodología activa en la que el ocasionalismo juega un papel

importante.

La Dirección Médica se encargaba de la higiene y curación de los alumnos

y la Pedagógica de la educación, el tratamiento intelectual y moral.

Francisco Pereira , maestro de Parla, Madrid, fue impactado por el "Crimen

de la Plaza Mayor" en 1901, muy difundido por la prensa en cuyo juicio, el abogado

defensor del joven anormal utilizó recursos pedagógicos, y en el que también

intervino el maestro de Enseñanza Primaria que le había tenido hasta los 16 años.

Cuando un alumno suyo con hidrocefalia, que sufría mucho por las burlas de

sus compañeros, murió, se decidió a dedicarse a trabajar por estas personas.

Solicitó una beca, se la concedieron y se marchó al extranjero. Estando en

Bruselas, asiste al Congreso Internacional de Enseñanza Primaria en Lieja, 1905. Allí

resalta el papel ineludible del maestro en la educación de los anormales, al mismo
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nivel que los médicos y juristas. Añade que el poner al Pedagogo bajo la Dirección

de un médico, era arrebatarle la libertad pedagógica. Con visible mal humor,

Decroly, médico y pedagogo, interviene aseverando que la cuestión de la Dirección

era secundaria, lo que importaba era la preparación científica de quién ostentara el

cargo Directivo, llevase etiqueta de médico o de pedagogo, y por supuesto la

colaboración de ambos.

Es designado miembro de la "Comisión Internacional Permanente de

Pedagogía" junto a Binet y regresa a España. Acentúa su labor de promoción y

propagandística, y crea en Madrid, en 1908, La Escuela Sanatorio, en la Carretera

del Hipódromo a Chamartín, 43. Titulada la primera institución de su género en

España, ofrecía tratamiento psiquiátrico-pedagógico individualizado y continuo (sic).

Marcaba como objetivo el preparar al niño mentalmente anormal para vivir

lo más naturalmente la vida social ordinaria. El programa de la Escuela abarca desde

enseñar a comer, a vestirse, a hablar... hasta la adquisición de una cultura elemental

lo más amplia posible.

Pereira, recordaba insistentemente al Directorio y a la opinión pública la

necesidad de que el Estado atienda educativamente a los niños mentalmente

anormales y "de reconocer expresamente el deber de proporcionar a los niños

mentalmente anormales la instrucción y educación a ellos necesarias y adecuadas,

y declarar estas, para los mismos tan obligatorias, como para todos los otros niños".

Instituciones

- Instituto médico Pedagógico del Doctor José Córdoba. El doctor Córdoba

se había especializado en Psicopatología en París y se casó con Rosalía Ferreiro,

eminente pedagoga, con la que fundó el Instituto en 1.915.

El Instituto médico Pedagógico era una casa de cura y educación destinada

a:

1.- A los niños excitables, rebeldes, inestables, impulsivos, que no pueden

someterse al régimen de las escuelas ordinarias, ni a la disciplina familiar.
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2.- A los niños apáticos, asténicos con inactividad de todas las funciones

psíquicas y fisiológicas.

3.- A los atrasados débiles de la mente, en todos sus grados.

4.- A los niños que padecen afecciones nerviosas, complicados o no de

accidentes convulsivos.

5.- A los niños que sufren "tics".

6.- A los que tienen algún defecto de lenguaje.

Educación individualizada según los tipos clínicos pedagógicos.

Para llevar a cabo una información completa sobre el estado biológico y

mental de cada alumno, posee el establecimiento los correspondientes laboratorios.

La organización se ajusta estrictamente a los preceptos de la higiene escolar.

- Instituto de Deficientes Vilajoana. En 1.917 el Ayuntamiento de Barcelona

funda el Instituto de Deficientes de Vilajoana. Por iniciativa del doctor Alcina y

Melis, formado en la escuela italiana de Ferrari y Sante de Santis, y más tarde con

María Montessori.

Disponía el Instituto de un laboratorio de psicología, donde de forma

sistemática se procedía a los exámenes psicológicos de los niños anormales,

candidatos a ingresar en el Instituto.

En un primer examen se fijaba el nivel intelectual y su deterioro, en un

segundo su capacidad y un inventario de su inteligencia.

El psicodiagnóstico se fijaba en términos psicológicos y se realizaba la

apreciación de las circunstancias futuras en un psicopronóstico que comportaba el

estudio del problema del desarrollo, de las diversas funciones mentales y de su

progresión.

Para analizar el desarrollo del espíritu del niño se seguía a Claparede:

1.- Herencia y medio.
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2.- Problema genético funcional: Cuáles eran las condiciones de eclosión de

una función determinada, cual era la función genética de un proceso mental

dado, y por último, el orden natural de desarrollo de las funciones mentales.

3.- En los modos de desarrollo: Cuáles son las transformaciones del psiquismo

en el curso del desarrollo, y la influencia de los problemas sobre el desarrollo

mental.

En el Laboratorio se atendía también a niños del Ayuntamiento de Barcelona

en régimen ambulatorio.

El Instituto se proponía corregir los defectos de los niños en la medida de lo

posible, y prepararles para la vida; tenía un carácter educativo y profesional a la vez.

No trataba de desarrollar programas similares a los que se daban en la escuela, sino

que daba un mínimo de conocimientos e insistía desde el principio en la preparación

de una educación profesional, para formar en la medida de lo posible, hombres útiles

a ellos mismos y a la sociedad.

En contacto con la naturaleza y con los animales, los trabajos se orientaban

preferentemente en la agricultura, y todos los trabajos no estaban orientados a los

músculos ni al trabajo en si mismo, sino hacia el desarrollo neuromuscular y

desarrollo global de la personalidad.

Los anormales ligeros asistían a clases anejas de los grupos escolares de la

Villa y el fin no es otro que adaptar al niño lo más rápidamente posible a las clases

ordinarias.

El Instituto de Vilajoana, con su Laboratorio y organización, fue la primera

escuela pública de responsabilidad municipal. (Congreso de Higiene Mental de París.

Barcelona 1.922)

El Patronato de Anormales.

Fue creado el 22 de Enero de 1910 con carácter consultivo y de asesoramiento con
la denominación de Patronato de Sordomudos Ciegos y Anormales; en 1915 se aprobó el
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Reglamento corporativo del Patronato Nacional de Anormales y como materias de

competencia ejecutiva se especificaban:

1. El reconocimiento de la anormalidad.

2. El Tratamiento de la anormalidad.

3. La tutela post-escolar de los anormales.

A partir de 1916, por una serie de conflictos y competencias , se dio marcha atrás en

el proceso de institucionalización de la educación de anormales. En el año 1921 el

Presidente del Patronato de anormales, se dirige al Ministro de Instrucción Pública "... el

deseo de fundar la Primera Escuela Especial para la enseñanza de Anormales mentales en

Madrid, que servirá de norma y modelo para la fundación de las muchas que sea preciso

en España, si la enseñanza de los niños deficientes mentales ha de ser un hecho.

El ideal del Patronato encargado del planteamiento , organización y vigilancia de la

Institución es la Fundación en Madrid de dos Escuelas Centrales , de una en cada capital

de provincia y en algunos municipios y en otras clases especiales de las escuelas nacionales.

Con la cantidad en el presupuesto (25.000 pesetas ) se podrá fundar la primera

Escuela Auxiliar, que será solamente , hoy por hoy, para los débiles de inteligencia

susceptibles de corrección o sea de una educación elevada llamada por los alemanes "clases

de avance". En vez de seis o más grados, por no disponer de fondos suficientes , constará

solamente de una clase maternal de cinco a siete años y de dos ó tres grados".

Expone a continuación el presupuesto detallado y concluye la instancia "esperando

de V. E. que el presupuesto nuevo aumente la consignación para fin tan humanitario y de

muy ventajosos resultados que rebajarán las cargas del Estado en lo que se refiere a

protección o asistencia a inútiles , trocando a estos candidatos seguros de inutilidad social,

en productores normales" (7 de febrero de 1922 , A.G.A.).

En marzo de 1921, el Presidente del Patronato vuelve a dirigirse al Ministro,

presentado un análisis de la legislación desde la Ley de 1857 hasta los Reales Decretos de

18 de julio de 1914 y de 30 de Agosto de 1914 . El primero ordena que en las Escuelas

Graduadas de 6 o más grados , pueda formarse un grupo de mentales anormales, y el

segundo , que a la mayor brevedad posible , las escuelas graduadas anejas a las Normales se
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amplíen hasta quedar constituidas en seis grados. Con ello se lograría: la difusión

indispensable de la enseñanza especial sin gravar el presupuesto, y la preparación de los

maestros para la enseñanza de los anormales mentales.

Se quejaba el Presidente de "la indiferencia del Ministerio ante la educación de los

deficientes mentales y físicos del aparato locomotriz ya que los deficientes sensoriales están

tutelados por otro Patronato".

Y, que desde el Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales, 22 de

enero de 1910, en su Sección de Anormales al cual siguió el Patronato Nacional de

Anormales y especial de Sordomudos y Ciegos, organizado por Real Decreto de 8 de agosto

de 1916 y el actual de Anormales, de Real Decreto de 24 de agosto de 1917, no se

produjeron desarrollos legislativos. Atribuye tal injusticia a los continuos cambios en el

propio Organismo y a los cambios de Ministro "han pasado como un desfile cinematográfico

por el Departamento de Instrucción Pública".

Por otra parte y como un motivo más del conflicto de intereses y competencias, el

Instituto de Sordomudos, Ciegos y Anormales había presentado un proyecto y presupuesto

para la instalación de una Granja Agrícola y Escuela de Anormales Mentales.

La Granja se proponía como respuesta a los modernos procedimientos científicos de

educación de Anormales en general, y singularmente, a las conclusiones aprobadas en el II

Congreso de Protección a la Infancia (Bruselas, julio 1921). En la misma Granja debería de

establecerse, una Escuela de Anormales psíquicos, que debería llamarse para evitar en lo

ulterior daños sociales posibles a sus alumnos, Escuela Primaria Especial.

También presentaban un Proyecto de Reglamento. El Reglamento fue aprobado por

Real Orden de 19 de septiembre de 1922 y establecía el funcionamiento de la Escuela de
Anormales, como aneja a los Colegios Nacionales de Sordomudos y Ciegos. Destacamos los
artículos relacionados:

Art. 1.- La Escuela Primaria Especial, tiene por objeto educar e instruir a los
escolares que por su retardo o anomalía mental no deban de ser educados en las
escuelas ordinarias, y a los que al terminar su escolaridad en ellas y por causas
análogas, no están en condiciones de comenzar el aprendizaje de una profesión u
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oficio.

Art. 2.- A tales fines admitirá en las condiciones fijadas por el Reglamento, a los

escolares enviados por Inspectores, Maestros o Directores de Escuelas, o por sus

padres, siempre que se justifique que han asistido a más de una Escuela Pública.

Art 4.- Los alumnos serán examinados en el Laboratorio de Sordomudos , Ciegos y

Anormales..., las normas para este examen serán las fijadas por Binet y Simón para

el diagnóstico de niños anormales...

Art 6.- En el mismo laboratorio se hará un estudio Psicopedagógico y de adaptación

profesional , mediante los datos del examen fisiológico y patológico, las normas de

su educación y de su orientación profesional.

Art 7.- El número de alumnos no deberá exceder de 10 por clase.

Art 10.- La Oposición para proveer plazas de maestras de la Escuela Especial, se

hará por Oposición Libre.

Art. 11.- Los ejercicios de oposición serán tres, uno teórico y dos prácticos:

1.- Contestación a cinco temas de un cuestionario de Pedagogía de Anormales

y Psicología Experimental.

2.- Estudio psicopedagógico de un niño en edad escolar , determinando su

anormalidad y las normas provisionales para su educación.

3.- Práctica de enseñanza de anormales, durante una sesión completa, a ser

posible.



En la inauguración de la Escuela S.M. El Rey conversa con María Soriano, Dolores Plaza y Carmen Higelmo.
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ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA.

La Dirección de la Escuela está compartida por una Comisión constituida por dos

médicos y la Directora; los acuerdos habrán de adoptarse por unanimidad entre los

miembros de la Comisión . En caso de faltar aquella, habrá de elevarse el asunto a la

Superioridad.

No se recurrió al Ministerio en ninguna ocasión en los primeros años, por la

conjunción y transferencia profesional entre los Doctores José Palancar Tejedor, César

Juarros y María Soriano que componían la Comisión de Dirección.

José Palancar era Doctor en Medicina y Cirugía , que había estudiado en Francia y

Alemania. Se había especializado en la Ecole de Hautes Etudes en París bajo la

Dirección del profesor Alfred Binet y en enfermedades mentales en la Facultad de

Medicina de París . Autor de numerosas publicaciones y artículos, destacaban entre

los más relacionados : Ensayo Psiquiátrico sobre la fatiga escolar ( Revista de

Especialidades Médicas ), Los Laboratorios de Psiquiatría Escolar (Ciencias de

Curar), Profilaxis Psiquiátrica en la Escuela ( Memorias de la Inspección médico

Escolar de Madrid), Trabajo Manual en los Niños Anormales, Ergopedagogía y

Ergoterapeútica , (Revista de Especialidades Médicas)...

Un médico organicista , formado en Alemania y de alto valor en el Campo de la

Psiquiatría.

César Juarros , Doctor en Medicina y médico Mayor del Ejército, retirado. Fue

profesor de Psiquiatría de la Academia Militar y del Instituto Español Criminológico.

Autor de innumerables trabajos y artículos, tanto científicos como literarios, entre

los más relacionados : Educación de Niños Anormales (III Congreso Nacional de

Pediatría), El Nivel Motórico , la Edad Motora (Ediciones Morata), Trascendencia

Práctica del Conocimiento de las Neurosis Infantiles (Revista de Sanidad e Higiene

Pública), Pautas del Oseretzsky para valorar el Desarrollo Motor (Medicina Latina)...

Era un médico con proyección psicogenética, de alto valor en la Psiquiatría.

María Soriano , aporta al equipo Directivo su juventud , su fe, su pasión por la
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Biología, sus estudios e investigaciones en la Junta de Ampliación de Estudios de

España, su espíritu científico y su formación permanente y continua en Alemania,

Suiza, Austria, Bélgica y Francia.

Trabajo en equipo y Equipo Médico Pedagógico.

El estudio de los anormales se había introducido en España, como en los

otros países, en la lucha dialéctica con la Medicina. La controversia entre los

especialistas de lo biológico, que se acercan a este campo con su preparación más

especializada, y los pedagogos, con una formación más difusa y que quieren ocupar

un terreno más especializado y que, en principio, no les corresponde. Al introducir

la Psiquiatría Infantil en las Escuelas Superiores de Magisterio de Madrid y

Barcelona, la Psiquiatría española se convierte en muy escolar, muy al alcance del

docente.

Con los procedimientos de Binet y Simón, y la aparición de la Psicología, se

radicalizan las posturas y se estratifican dos tipos de diagnóstico: el diagnóstico

médico, el de aquellos que no forman parte de la población escolar, y el diagnóstico

escolar de los niños anormales, que sin intervención médica, permiten separar a los

alumnos necesitados de una educación especial.

Así la Pedagogía de Anormales se movió entre dos polos: el de una utopía sin

bases reales y el de una acción filantrópica social. Por el primero se realizaba una

clasificación de los sujetos y se establecía una gama de enseñanzas graduadas, en

teoría adaptadas a las diversas anormalidades. En cuanto a la filantropía, por la

presión de determinados grupos sociales y algunos profesionales, la Administración

preconiza la tutela de la infancia a cargo de la Sociedad de Menores de 10 años y

en la Asamblea Nacional de Protección a la Infancia (Madrid, 1914) se propone

normativa de corte profiláctico.

En 1917, la obra del Dr Lafora 'Los niños mentalmente anormales" constituye

un vademecum práctico donde se exponían los conocimientos más actuales sobre
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Reina Regente , 5 -bajo
Apdo. 667

SAN SEBASTIAN-3

niños normales y anormales, causas del retraso, psicología, diagnóstico y pedagogía.

Esta obra representa la síntesis de la Medicina y la Pedagogía.

Síntesis que protagonizaron María Soriano y César Juarros, ella joven,

investigadora, que aprendía de todo; él, ya curtido en muchas experiencias, arrogante

y grandioso, pero trabajador ilusionado, médico y educador. En las clase de alemán

en la Escuela de Idiomas, parecían padre e hija. Hablaban el mismo idioma,

firmaban juntos los artículos y conferencias.

César Juarros opinaba de la educación, coincidiendo con Folster (Anales de

la Academia Americana de Ciencias Políticas y Sociales) "educar no es trasmitir

conocimientos sino formar caracteres. Antes educar resultaba sinónimo de imponer

una personalidad; al educador le bastaba con un poco de energía y perseverancia;

pero los tiempos han cambiado, afortunadamente, y hoy ya no existe medio de

planear un régimen educativo sensato, sin conocer perfectamente el carácter, el

organismo, las huellas de la herencia, la acción del ambiente de cada niño.

(Significación y alcance de la Inspección médico Escolar en la Educación Infantil.

Legado Roel numero 25) y más tarde en la Semana médico-Pedagógica (Imprenta

Comercial. Madrid 1930) "ninguno de los que me escuchan ignora que en lo que a

educación se refiere, el libro va perdiendo categoría y ganándolo la observación y el

encauzamiento de la conducta.

El educador moderno no impone normas sino que mantiénese al margen del

desarrollo psíquico y físico del niño, limitándose a quitar los obstáculos que a ello

puedan oponerse, ínterin una vacilación, un descubrimiento no le obligue a tomar

parte activa, como ayuda cómo sostén, nunca como conductor".

¿Habla Juarros, habla María Soriano?.

En lo que respecta a la anormalidad, Juarros se había aliado con Claparéde

en su Psychologie de l'enfant, (Génova 1916), donde afirma que no caben

exclusivismos y que el problema de los anormales no puede tener solución mientras

no sea en base a la colaboración íntima entre el médico y el maestro. Cuando en

1906, Claparéde realizó la estadística de los niños retrasados en Ginebra, encontró
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a varios niños retrasados en los cuales el retraso no se explicaba ni por las

negligencias de los padres ni por la huella de la enfermedad actual o pasada. Los

anotó bajo el título Retardo por desarrollo lento, por oposición a precocidad.

No sólo es necesaria la colaboración del médico y el maestro para el

diagnóstico, se precisa de los padres.

El doctor Regis, en Burdeos, en su obra Precis Psychiatríe, pasaba

cuestionarios a padres y maestros con el objetivo doble de conocer el estado de

fondo intelectual, la inteligencia desde el punto de vista cualitativo; y el estado o

funcionamiento intelectual, inteligencia desde el punto de vista cuantitativo.

Jean Demor, médico Jefe de la Escuela de Anormales de Bruselas en "Los

niños anormales y su tratamiento" avanza más, "es necesario que se instruya al

público de las necesidades efectivas de los niños anormales ... el problema no puede

resolverse por la comparación de las conclusiones numerosas y distintas , tanto

médicas, cómo pedagógicas, que únicamente pueden conseguirse mediante una

observación del niño continuada, durante mucho tiempo y mediante el conocimiento

exacto de la familia y las condiciones en que vive".

Decroly en su "Clasificación de Anormales" insiste en la intervención de los

padres y Lafora en "Los niños mentalmente anormales" establece la colaboración

entre el médico y el maestro desde los 86 items que juntos han de realizar para

decidir el ingreso de niño. María Soriano (2) avanza que:

"La utilidad de la colaboración entre médico y maestro, no sólo lo es por

motivos de interés técnico, sino que influyen motivos espirales ligados a las

características de cada profesión. Los médicos están atentos a escudriñar lesiones.

Ante el dolor se muestran sordos y en muchos casos se ven obligados a promover el

dolor como trámite ineludible para la curación. El médico no siembra, poda; merma

más que aumenta, refrena más que impulsa. El fervor profesional médico implica

abandono de la vanidad. Ser médico significa ser leal consigo mismo y renunciar al

asombro. No ha de asombrarse de nada ni de no asombrarse. Los médicos tienen por

credo el estoicismo.
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El maestro, en cambio, no busca sino espera. El canon de su eficacia no

requiere ideas cruentas, sino comprobación cotidiana de progresivos florecimientos.

El maestro es un creador de horizontes y el médico aspira a conservar. En esta

diversidad de planos de acción radica la posibilidad y conveniencia de la

colaboración. La clave está en la severa limitación de fronteras, colaboración no

quiere decir mezcla ni disolución, al contrario para ser útil requiere que cada cual

conserve cuidadosamente las características peculiares de su técnica".

Tal es así que en la Escuela Central de Anormales, esta colaboración

constituye él régimen técnico de la misma. El alumno desde que entra por la puerta,

hasta que es dado de baja o cumple la edad, es objeto de esta conjunta colaboración.

Incluso las publicaciones en revistas técnicas y trabajos experimentales, llevan la

firma de un médico y de una profesora.

Pero también por razones técnicas es necesaria esta colaboración (3),"para

abordar con éxito la educación de un anormal, es necesario un diagnóstico: examen

médico, observación de conducta, tests psicológicos y examen pedagógico. Los tests,

no representan un medio capaz por sí sólo de permitir conocer la mentalidad infantil

sino en algunos aspectos parciales, dependiendo de su utilidad más que de ellos

mismos, de cómo son interpretados".

"Tampoco la educación de anormales, permite el empleo de un método único;

es sustancialmente un problema de individualización, de acoplamiento de técnicas

recogidas de los distintos sistemas sin otra norma que el del conocimiento en todos

sus aspectos de la personalidad de cada niño".

En cuanto a los resultados que la educación de anormales permite obtener,

son todavía pequeños, y en los éxitos pregonados por algunas estadísticas

sobradamente optimistas, influye el mezclar e incluir como anormal auténtico a

simples retrasados escolares. En todo caso, el progreso de los anormales implica

como condición esencial el aumento de la intensidad de la colaboración

médico-pedagógica (1925).

María Soriano, César Juarros y José Palancar en la Escuela Central de
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Anormales, rompieron con la dialéctica entre la Medicina y la Pedagogía. De la

conjunción de las tendencias psicogenética y organicista de los Doctores y de la

visión pedagógica de María Soriano, surgió una actitud científica, equilibrada al

considerar al niño en su utilidad total, aceptando conceptos de las escuelas

psicoanalistas pero sin olvidar el sustrato orgánico y bioquímico trasmitido en parte

por la herencia, y sin olvidar la individualidad portadora del medio familiar y social.

El Doctor Juarros, con un desinteresado amor por la infancia, introdujo

principios revolucionarios de la Psicología profunda a la Pedagogía.

María Soriano con su criterio científico y fe en la Medicina y en los avances

técnicos aportó una pedagogía científica que sitúa a la Pedagogía de Anormales

entre la Pedagogía clásica, la Medicina y la Psicología. Esta situación de linde, de

frontera la resuelve con la colaboración.

La exigencia para una acción eficaz en relación con el desarrollo del niño

anormal y desde el diagnóstico al tratamiento, la sitúa en la colaboración en la

acción conjunta y convergente de médicos, Pedagogos y Psicólogos.

José Palancar aporta el rigor en los procedimientos para el conocimiento de

las mentes y las conductas. Los tres asumen la individualización familiar y social del

niño anormal.

Este equipo, por su complementariedad y coherencia, y por su fe en los

diagnósticos y tratamientos, formó a multitud de profesionales, membró a otros

equipos y creó un ambiente de investigación y científico en la atención a los

anormales; también creó un ambiente social de comprensión para los problemas de

la infancia anormal e inadaptada.
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FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA

El Real Decreto Orgánico de 13 de septiembre de 1924, en su exposición manifiesta

su finalidad : "Al reorganizar la Escuela Especial de Anormales, no puede perderse de vista

la necesidad de que no solamente cumpla con el fin de educar a los que en ella puedan ser

admitidos , sino que debe ser modelo de otras semejantes y plantel de futuros maestros

especializados en la materia".

- En su Art 6, "La Escuela primaria Central de Anormales tiene por objeto educar

e instruir a los escolares que, por su retardo ó anomalía, no deben de ser educados

en las escuelas ordinarias y a los que al terminar su escolaridad en ellas y por causas

análogas, no están en condiciones de comenzar el aprendizaje de una profesión u

oficio".

- El Art 11 "Se organizará en la Escuela una Biblioteca, con una sección de libros

sobre la especialidad de Anormales".

- Art 13 "Adjunto a la Escuela, habrá un Laboratorio de Biometría y Psicología

Experimental".

- Art 22 "Con objeto de divulgar y propagar los conocimientos sobre educación de

niños anormales y formar maestros que a esta especialidad se hayan de dedicar, se

organizarán cursos trimestrales de perfeccionamiento en los cuales se tratarán

intensivamente , todos los problemas relacionados con el diagnóstico de los niños

mentalmente anormales".

El Reglamento de la Escuela Central de Anormales, aprobado unos meses más tarde,

en Diciembre , es más ambicioso , y resume y especifica la actividad de la Escuela en su

Artículo 1: "La Escuela Central de Anormales tiene por objeto la reeducación de los niños

afectos de retraso o anomalía mental, el adiestramiento de médicos y maestros en el manejo

de estas técnicas científicas y la divulgación de las nociones precisas para que pueda contar

con ambiente favorable a una rápida y completa solución del problema de los niños

mentalmente deficientes".



- 44 -

En este articulo se dan inmensos pasos sobre las realidades del momento: por

primera vez se habla de niños afectos de retraso o anomalía mental y no de niños

anormales, esta diferencia es algo más que terminológica, es más profunda, y responde a

una filosofía médica, psicológica, pedagógica y social.

Incluye a los médicos en los programas de Formación, y por último instrumenta la

información y divulgación para lograr un ambiente favorable para la educación e

integración.

Este artículo, en cuya elaboración fue determinante la aportación de María Soriano,

por ello y por analogía, podría leerse así: La vida de María Soriano tiene por objeto la

reeducación de los niños afectados por retraso, deficiencia o discapacidad; el adiestramiento

de médicos y maestros y nuevos profesionales en el manejo de las técnicas científicas de la

Pedagogía Terapéutica y Educación Especial; la creación de Asociaciones Científicas y

Entidades para que investiguen y divulguen las nociones precisas para crear un ambiente

más favorable para la mejor solución de los problemas de las personas con discapacidad.

Estas eran sus pasiones y sus trabajos, y a ellos, desde lo veinte años, dedicó y

entregó su fecunda vida. Tuvo la suerte de que su familia, lo más importante y absoluto

para ella, primero sus padres, y después su marido y sus hijos le permitieran dedicarse a

ello, lo compartieran con ella.

Con ilusión, fe y alegría María Soriano entregó 47 años de su vida a la Escuela

Central de Anormales, desde 1960 Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica.

Comienzos

La Escuela Central de Anormales tiene una trascendente y especial

significación para la atención a los niños anormales, para el desarrollo legislativo,

para el reconocimiento de derechos, para los avances científicos y tecnológicos, para

la toma de conciencia social y para la Pedagogía Terapéutica y Educación Especial.

Se trata, en efecto, de la Primera Escuela Oficial, ya que hasta entonces

habían sido privadas, como el Sanatorio Escuela de Pereira, el Instituto médico
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Pedagógico del Doctor Córdoba ... y sólo el Instituto de Deficientes de Vilajoana de

la Municipalidad de Barcelona tenía carácter público.

Fue creada sobre bases sólidas y tras la superación de dificultades

presupuestarias y en contra de la institucionalización, que fueron superadas por el

análisis y posterior comprensión de la problemática por parte de la Sociedad y la

Administración. Respondió al propósito gubernamental de hacer de ella el punto de

partida para llegar a una asistencia científica y a la expansión de otras Escuelas por

todo el Estado.

"En la Huerta del Obispo, en Bellas Vistas, cerca de la Dehesa de la Villa,

y después de coger el tranvía, teníamos que ir andando por charcos y entre chabolas,

provistos de buenas botas; por clase teníamos un cobertizo, por calefacción una

hoguera y por dotaciones sanitarias un botijo. Allí comenzamos nuestra labor, un

Grupo de maestras y médicos, sin más bagaje que la ilusión de haber ganado una

oposición y el entusiasmo propio de los pocos años. Nunca hemos trabajado tanto,

y con tanto empeño como en aquél ambiente tan pobre". (4)

Poco tiempo la Escuela permaneció allí, por las presiones ante la falta de

medios y recursos, y por el buen hacer de César Juarros para mediar y buscar

mejores soluciones. El segundo jalón en la línea de superación fue el trasladarse ala

Castellana, pero no sólo por eso sino por independizarse del Colegio Nacional de

Sordomudos y Ciegos, se consiguió la autonomía de la Escuela. (5).

Se ubicó en un hotel de los de la Castellana, el número 66, de tres pisos y un

sótano, edificio principal y clínica anexa, y rodeado por un jardín. A diferencia de

otras instituciones de la época, todo el edificio y lo que había dentro de él, respondía

a criterios pedagógicos; María Soriano se ocupó de que hasta el más mínimo detalle

tuviera intención educativa.

En todos los detalles se pretendía un ambiente agradable de alegría y amor,

para que el alumno tuviera verdadera afición a la Escuela. María Soriano defendía

que el niño privado de afecto no alcanzaría todo su desarrollo posible y que la

riqueza de estímulos del entorno próximo posibilitaba mayor cantidad y calidad de
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experiencias. Si no hay estímulos, y si el niño no es estimulado, el niño tendrá que

adaptarse con dificultad a la Escuela, si es que se adapta.

Pensaba María Soriano, como María Montessori algunos años antes, que

había que vivificar continuamente la atención de los niños anormales, suscitar su

observación y exhortarle a la acción. Por eso en todas las clase había una pecera, en

el mirador una hermosa pajarera, en las paredes cuadros, las perchas cabezas de

animales, en las esquinas ánforas.

María Soriano diseñó las mesas y sillas de los alumnos, en nada parecidas a

las de las escuelas de entonces. Lo mismo que Decroly, (con quien estuvo trabajando

Dolores Plaza compañera y leal colaboradora de Doña María Soriano, Secretaria de

la Escuela), que llevaba varios días visitando las mismas tiendas para comprar unas

sillas y unas mesas, hasta que un dependiente le preguntó cómo quería las mesas y

sillas, a la contestación de Decroly, el dependiente contestó "Ah, de esas no tenemos.

Vd. las que quiere son para trabajar, las que tenemos son para estar sentados". María

Soriano concibió, diseñó y pintó las mesas y sillas de los alumnos: esmaltadas, recias

sin ser pesadas, bellas sin estridencias, lavables, limpias y atractivas para los alumnos.

No sólo las clases respondían a un planteamiento educativo, a una planificación

minuciosa de cualquier detalle; nada se dejaba al azar, nada se podía encontrar que

no tuviera un sentido, que no estuviera orientado a un fin.

Cuatro objetivos se perseguían en cada rincón:

Alegría, por el colorido, la luz, las plantas, los juguetes, espacios abiertos y

dinámicos, rincones atractivos; y todo orientado para que los alumnos

mostraran verdadera afición por la Escuela.

Comodidad , esteras para sentarse los más pequeños, hamacas de tijera para

descansar y todo rodeado de juegos y juguetes.

Arte , obras cedidas por el Museo de Arte Contemporáneo, en depósito y

trabajos de los mismos alumnos, en un contrapunto de creatividad y ambiente

rico.

Educativo , en detalles y en su conjunto, todo estaba estudiado con esmero,

todo aprovechado de cara a la mejor situación educativa del alumno.
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La Escuela Central acogía obras en depósito del Museo de Arte Contemporáneo

y obras realizadas por los propios alumnos.
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Personal.

Además de la Dirección, María Soriano, César Juarros y José Palancar y de

las maestras Carmen Higelmo y Dolores Plaza, que además desempeñaba la función

de Secretaria de la Escuela, tres maestras Auxiliares, nombradas por concurso,

Ángeles del Río, Felisa Inés y María Dalas. Un profesor de Música, Antonio Rincón

y Jesús Perdigón como profesor de dibujo y modelado. Como médico Auxiliar, el

pediatra Tolosa Latour. Una mecanógrafa, dos limpiadoras, un jardinero y el

conserje, constituyeron el primer equipo para atender a los 60 alumnos de clases y

a los que se atendían en régimen ambulatorio. Nadie pidió aumento de sueldo hasta

que la Escuela estuviera terminada. En frase de César Juarros, no en vano militar,

"lo principal es que la Escuela pudiera afanarse en no tener rival, la soldada cosa

secundaria".

Servicios.

Inicialmente los Servicios que prestaba la Escuela eran:

a).- Consulta, diaria pública y gratuita.

b).- Educación y tratamiento, no sólo de los niños de la Escuela sino de los

de régimen ambulatorio.

c).- Crear un plantel de maestros y médicos especializados para las Escuelas

que el Gobierno pretendía crear y estimular la curiosidad de los aficionados,

estudiosos, ciudadanos y padres facilitándoles la posibilidad de estar al tanto

de los movimientos que sobre educación de anormales, se están dando en

otras naciones.

d).- Biblioteca, un establecimiento público, abierto por las mañanas donde

podían encontrase las revistas y las obras de más actualidad a nivel

internacional.

e).- Cursos de Formación, que se iniciaron para maestros pero pronto se
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extendieron a médicos y otros profesionales.

f).- Conferencias, en el Reglamento se disponía que había de celebrarse al

menos una al mes, para mantener informados a todos los que se interesasen

por la educación de anormales y para ir integrando a nuevos profesionales.

Técnicas de diagnóstico.

Las familias cumplimentaba un impreso con todos los datos, en la consulta los

médicos cubrían el impreso B; y médicos y maestras cumplimentaban el C.

La Directora y el médico decidían o no el ingreso, bajo tres supuestos: ¿es

susceptible de mejora? en caso negativo no se admitía, aunque en este caso la mayoría de

las veces la admisión era condicional.

Tampoco el simple retrasado escolar se admitía, ya que la Dirección entendió que

no era lícito el llenar las clases con niños que presentaban sencillos retrasos pedagógicos,

consecuencias de errores escolares o problemas familiares. A los éxitos resonantes de

hacerlo, decidieron dedicarse a los verdaderos anormales, en una decisión más progresiva

que la de creación de la propia Escuela.
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SERIE TERMAN

1. Indicar las partes del cuerpo .......

I I. Nombre de objetos familiares......

III. Enumerar los objetos de un grabado

IV. Decir su sexo ...... .... ........

V. Decir su nombre y apellidos .......

VI. Repetir una frase de 6 o 7 sílabas.. .

Supl. Repetir 3 cifras .................

1. Comparar dos líneas ......... ....

I I. Distinguir formas . ...............

III. Contar 4 perras chicas............

IV. Copiar un cuadrado ..............

V. Comprensión de primer grado .....

VI. Repetir 4 cifras ...................

Supl. Repetir 12 a 13 sílabas...........

e

dr

1. Comparar dos líneas .............

P. Conocer cuatro colores............

III. Comparaciones estéticas...........

IV. Definir por el uso ............... .

V. Juego de paciencia ...............

VI. Ejecutar tres encargos ............

Supl. Decir su edad ..................

1. Distinguir la derecha de la izquierda.

l¡. 1-iguras con lagunas ............. .

III. Contar 13 perras chicas........... .

IV. Comprensión de segundo grado....

V. Decir el valor de cuatro monedas...

VI. Repetir una frase de 16 a 18 sílabas.

Supl. Distinguir la mañana de la tarde..

1. Saber el número de dedos de la mano

II. Descripción de imágenes ..........

M. Repetir 5 cifras ............... ..

IV. Hacer un nudo de doble lazada ....

V. Hallar la diferencia entre dos objetos.

Vi. Copiar un rombo .................

Supl. A. Enumerar los días de la semana.

Supl. B . Repetir tres cifras al revés .....

o
W
q

1. La bala perdida en el campo .......

II. Contar al revés de 20 a 0..........

III. Comprensión de tercer grado ......

IV. dallar semejanzas entre dos objetos.

V. Definiciones superiores al uso..... .

VI. Vocabulario de 20 definiciones.....

Supl. A. Conocer 6 monedas ..........

Supl. B. Escribir al dictado........... .

PUNTUACIÓN

1. Indicar la fecha ..................

11. Comparar 5 pesos ............... .

111. Devolver monedas... ............

IV. Repetir 4 cifras al revés .. ........

V. Incluir tres palabras en una frase....

VI. Hallar consonantes ......... .....

Supl. A. Enumerar los meses..........

Supl. B. Valor de los sellos de correo ..

o

lo
ce

e)

1. Vocabulario .....................

II. Frases absurdas ..................

III. Reproducir dos dibujos de memoria.

W. Relato de memoria ...............

V. Comprensión de cuarto grado......

VI. Decir 60 palabras en 3 minutos ...

Supl. A. Repetir 6 cifras .............

Supl. B. Repetir 20 sílabas........... .

Supl. C. Rompecabezas ... .. ........

o
q
m

o

1. Vocabulario (38 definiciones) .....

II. Definición de palabras abstractas..

III. La bala perdida en el campo .....

W. Frases en desorden ..............

V. Interpretación de fábulas .........

VI. Repetir 5 cifras al revés ..........

VII. Interpretación de imágenes .......

VIII. Semejanzas entre tres cosas ......

1. Vocabulario. definiciones......

11. Encontrar una ley ...............

111. Diferencias entre un Presidente de

república y un rey ................

1 V. Problemas diversos ...............

V. Razonamiento matemático.........

V 1. Las agujas del reloj ...............

Supl. Repetir 7 cifras .................

oo

m

dl

Edad mental

Fecha: .

OBSERVACIONES

PUNrUAUON
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EXAMEN NEUROLÓGICO

Motilidad

------------

Atrofias musculares .......

Coordinación y equilibrio (ataxias)

Temblor

................................

Corea y atetosis

Espasmos tics•mioclonias

Convulsiones-miotonias- catalepsia

Nervios craneales

Nervios espinales

Sindromes radiculares

Marcha acti tud-facies

Reacciones eléctricas

Sensibilidad

Reflejos

Trastornos viscerales (esfinteres)

Trastornos troficos

Signos de lesión cerebral

Signos de lesión cerebelosa

Signos de lesión bulbo-protuberancial

Signos de lesión medular

Análisis-sangre, orina, heces, etc.

Apraxias

Agnosia

Amnesia

Afasia

Trastornos vaso-motores

Sueño. Onirismo

Secrecciones internas

¿Mutismo? ¿Negativismo?

Ilusiones y alucinaciones...

¿Excitación? ¿Depresión?

Ansiedad

Sexualidad

Emotividad

Impulsos

Mímica

Obsesiones y fobias

Tendencias

Constitución

DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO

Líquido céfalo-raquídeo

Fecha:
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Padree . - Consaguinidad - Enfermedades

Instrucción - Moralidad

Niño.- Qué hace más a gusto?

¿Comportamiento?

¿Como se conduce con los animales?

¿Tiene alguna afición dominante?.

,Ha padecido terrores nocturnos?

¿Perversiones sexuales?

.-¿Qué le cuesta más trabajo?

-¿Cuales son sus mejores estímulos?

. -¿A qué le gusta jugar?

-Jornal o sueldo

-¿Se muestra siempre igual?

.-¿Y eneuresis?.

DIAGNÓSTICO

..................:............. ...................... .... ...................... ..... ...... ..................--_......................... .

MÉTODO A SEGUIR

RESULTADOS

Al inca

A los seis meses

Al año

Al año y medio

A los dos años

A

A

PECULIARIDADES

Se cierra la hoja por:

Madrid,

LA MAESTRA, EL MÉDICO.
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Estadística de anormales.

Coincidiendo con la creación de la Escuela Central de Anormales, y al poco tiempo,

por Real Orden, se dispuso que por los Inspectores, Directores de Escuela y maestros de

Escuelas Unitarias de Madrid, se enviase a la Dirección del Instituto Nacional de

Sordomudos y Ciegos, la relación de alumnos de los respectivos establecimientos que sean

considerados susceptibles de educación especial.

El Real Decreto de 13 de noviembre de 1924, por el que se reorganizaban el

Patronato Nacional de Anormales y la Escuela Especial de Anormales, establecía en su Art.

5, "En tal sentido, se considerarán funciones peculiares del Patronato: la función de

estadística de Anormales".

Dado el nulo eco y aplicación de la Real Orden de 1922, en principio, se limitó la

formación de la estadística a Madrid. Se distribuyeron tres mil ejemplares de la Circular que

iniciaba la estadística y se publicó en el Boletín Oficial del Ministerio, por lo que por uno

u otro medio, los Inspectores de Enseñanza, los maestros de Madrid, "los que tienen

establecimientos de enseñanza conocidos y todos los médicos que en la Corte ejercen su

profesión", deberían tener conocimiento de ella.

Los Inspectores de Primera Enseñanza respondieron dando cuenta del escaso número

de niños mentalmente anormales que acudían a las escuelas públicas y razonando este

fenómeno por el hecho de no existir escuelas bastantes para la educación de toda la

población escolar, que obligaba a los maestros a no recibir en las aulas sino a aquellos para

quienes había de ser más útil la labor educativa y "que no constituían un peligro ni una

rémora para el aprovechamiento de los demás".

Tales datos y consecuencias, comunicaba el Patronato, han sido confirmados por los

escasos boletines recibidos de los maestros "y vienen a confirmar de un modo positivo, el

acierto del Gobierno, al hacer posible la creación de un Centro Especializado que recogiera

aquellos elementos sociales, que sin él, quedarían huérfanos de educación y cuidados

médicos".

Quedaba la esperanza, para la labor de estadística, que los médicos "tuvieran
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conocimiento de quienes están dentro del cuadro de las anormalidades ". Sólo dos médicos

contestaron . En vista de ello, el Patronato Nacional de Anormales , insta al Ministerio de

Instrucción Pública , "sólo ha de tener eficacia la coacción oficial" por lo que el Patronato

solicita sea facultado para encomendar amplias facultades de estadística al cuerpo de

Inspectores de Enseñanza Primaria. Ante las dudas de la eficacia de la coacción, el

Patronato solicita del Ministerio que se dirija al Ministerio de Gobernación de quién

depende Sanidad para efectuar tal estadística.

El Ministerio de Gobernación, no sólo se inhibe alegando no ser de su competencia,

sino que le recuerda al Ministerio de Instrucción Pública que "la mejor fuente de

información para llevar a la práctica tal servicio es la Inspección médico-Escolar creada por

Real Decreto de 29 de septiembre de 1913, dependiente de la Dirección General de

Enseñanza Primaria asignándole, entre otras, la organización de registros sanitarios para

formar las oportunas estadísticas (Art 2, III). Añade el Ministerio de Gobernación, por otra

parte que "los establecimientos de Educación de Anormales dependen de ese

Departamento " (A.G.A, 1925).

Cierta confusión se produjo en el Ministerio de Instrucción Pública, en el Patronato

Nacional de Anormales e incluso la Escuela Central de Anormales ¿es que no había niños

anormales? Binet en Francia, en el año 1904 , cuando el Ministro le había encomendado la

organización de la enseñanza de anormales, encontró a muchos en las escuelas ordinarias.

En Madrid, ¿ no los había? ¿sólo los que había en la Escuela Central y otros tantos en

instituciones privadas? ¿no había más?

Por otro lado , el Ministerio de la Gobernación parecía que no tenía ninguna

responsabilidad , y si no tenía competencias es que tampoco tenía conocimiento de sus

problemas y por lo tanto de su existencia . No los había ó, ¿dónde estaban?

María Soriano , en los años 1921 y 1922 realizaba las prácticas de Psicología

Experimental y Pedagogía de Anormales en la Escuela de Estudios Superiores de

Magisterio, en la calle Montalbán de Madrid . Allí, en el garaje , realizaba sus primeros

diagnósticos . La madre traía a su hijo, lo dejaba en el garaje , y se escondía entre los coches

para mirar . María Soriano gastaba su tiempo y miraba de reojo a la madre, pero no
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comenzaba a trabajar. Hasta que la madre, poco a poco se iba acercando, e iba dejando,

poco a poco, su miedo y vergüenza. Cuando se sentaba, asumía que aquél que estaba

sentado a su lado, era su hijo. Sólo entonces, María Soriano comenzaba a trabajar.

Los había, pero escondidos en sus casas, como si no existieran ; su problemática no

era evidente, no se conocían. María Soriano y la Escuela Central de Anormales trabajaron

para sacar de sus casas a los niños anormales, para que la sociedad los viera y tomase

conciencia de su existencia.

Este fue el primer paso para la integración. El segundo era trabajar con ellos, con

todos los recursos científicos y técnicos que la ciencia iba aportando.

El tercero, devolverlos, sin haberlos sacado, a la sociedad.

A lo largo de su vida profesional, y con el rigor científico que le caracterizaba,

consiguió que los profesionales, cada vez más y de más diversas profesiones, se ocuparan

de la atención adecuada a estos niños. Una vez conseguido esto, trató de darle una

dimensión social al problema y a su solución, que fuera un problema de la sociedad toda.

Y ello, desde que en 1928, en París, María Soriano y los padres y madres de la

Ortopedagogía en la Quincena Social Internacional plantearon el problema de la

anormalidad como un problema social.

Y es esta una de las constantes de María Soriano, el provocar, el hacer emerger,

descubrir, mostrar y evidenciar; y conectar con las corrientes, movimientos e investigaciones

que a nivel internacional se están produciendo.

Internacionalizar los problemas humanos, y humanizar su solución.



Los primeros profesionales de la Escuela Central de Anormales . (Foto Alfonso)





CAPITULO III

LA ESCUELA NACIONAL DE ANORMALES

El Presidente de la República en la inauguración de la Escuela en la sede de General Oraá 49.
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La Escuela Central de Anormales en su sede de Castellana 66, se quedaba pequeña

para los alumnos, para el Laboratorio y para la Formación de personal y para las numerosas

actividades . "Mi Escuela es un lugar diminuto . Sus pequeñeces, su angostura de nido.

Pequeñita y modesta con carácter de hogar . Un hogar donde pobres niños, víctimas de

descuidos e ignorancias ajenas olvidan unas horas, diariamente. Su inferioridad, su

indefensión social , las lacras de sus cerebros y las deformidades de sus cuerpecillos,

condenados a ser yunque de amargura y crisol de inferioridad . Bendito ambiente, no de

compasión empalagosa y ofensiva sino de olvido . Remanso de alegría, en el que la alegría

emana no de un propósito perseverante , sino de modo espontáneo , por obra y gracia del

medio , donde la caridad no se entiende como obligación de abrir puertas , sino de

mantenerlas siempre abiertas . Caridad de naturaleza , de árbol que ofrece su sombra, antes

que nadie se la pida, de fuente que brinda generosa su agua, indiferente a la presencia o

ausencia del sediento.

Ya conocéis el espíritu de nuestra casa. Centro donde constituyen un precepto,

encendido cada día, las palabras de Tagore: "No es un martillo el que deja perfectos los

guijarros , sino el agua con su danza y su canción". (Semana médico-Pedagógica, 1926).

María Soriano , ve que el nido se queda pequeño y se desborda ; que no se pueden

alcanzar los fines tan amplios y ambiciosos que la Escuela Central de Anormales tenía

asignados . Se pone a buscar , y encuentra el Sanatorio Villa de la Luz, propiedad del Doctor

Tapia, famoso por las primeras intervenciones de laringotomía en nuestro país.

Se aprueba la compra y el Director General de Primera Enseñanza, el 4 de marzo

de 1930, ordena a la Dirección que se haga cargo del edificio Sanatorio Villa de la Luz, en

la calle General Oraá 49, para proceder a instalar en él, el Instituto Escuela de Anormales.

La Dirección de la Escuela aprovecha para recabar de la Dirección General los siguiente:

a).- que se autorice a proponer las reformas que han de hacerse en el Sanatorio para

adaptarlo a las nuevas finalidades.

b).- formular las proposiciones de un nuevo Reglamento teniendo en cuenta las

futuras misiones del Instituto Escuela de Anormales.

c).- redactar las bases de la convocatoria de oposiciones . (A.G.A. 11 de marzo 1930).
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Creemos conveniente e incluso necesario, resumir la justificación que la Dirección

envía a la Dirección General de Enseñanza Primaria para la aprobación del Proyecto de

Reglamento. "La sobria esquematización del Articulado dificulta que el espíritu del presente

Proyecto de Reglamento, se muestre con suficiente relieve. Por ello creímos no fuera de

lugar, una sucinta exposición de las normas en que nos hemos inspirado.

La Escuela Nacional de Anormales, no puede poseer todavía otra condición que la

de constituir un Centro de ensayos donde hasta la organización del establecimiento posea

esta cualidad. Ni al reglamento de régimen interior, ni al ingreso de los alumnos, ni al

nombramiento del personal, se le conceden carácter definitivo sino a través de un período

de prueba. Pretendíamos huir, por igual, de la trasplantación servil de pautas extranjeras,

en pugna con las idiosincrasias nacionales, y de la vanidad de augures pedagógicos, que se

adelantan a establecer limitaciones incompatibles, acaso, con realidades ulteriores.

Trátase de una modalidad de Institución que por primera vez va a funcionar en

España. La, en nuestro sentir, ventajosa laxitud del Reglamento, nos fue impuesta por el

temor de una redacción rígida, todo esqueleto sin vasos ni nervios, que pudiera convertirse

en obstáculo para el buen desarrollo de la idea. Los modos de trabajo irán modificándose,

según el resultado de nuestra experiencia y el progreso científico lo aconsejen. El personal

no se nombrará definitivamente, ínterin no demuestre, además de suficiencia técnica,

actitud, vocación, fervor. La Escuela supondrá así, un organismo en constante evolución.

Núcleo de un futuro planteamiento de la lucha contra la anormalidad infantil. Criba para

las novedades de las de viabilidad nacional, adecuándolas a las necesidades. Tratamos de

evitar el tráfago de una constante y lenta rémora de preceptos burocráticos.

En síntesis, prudencia y preocupación, por alcanzar suficiente elasticidad, para poder

avanzar al unísono con la conveniencia de los niños anormales Son las bases que a

continuación se exponen, no una obra definitiva sino iniciación modesta de una gran obra.

"No hemos pretendido construir un edificio sino colocar andamios susceptibles de

adaptación automática, sin necesidad de nuevas disposiciones legislativas, a las exigencias

del porvenir. Así, por ejemplo, se determina que la Escuela ejercerá intensa acción social,

no se precisa como. Dependerá de los resultados que se vayan obteniendo. 0 lo que es
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igual, la Escuela Nacional de Anormales aspira a través de este Reglamento a constituir un

Laboratorio en constante dinamismo, no un Centro burocrático sin alma, preso de las

mazmorras de un articulado anquilosados" (A.G.A. , 1930).

Planteamiento más allá, más profundo que un Reglamento, que casi hace innecesario

el mismo Reglamento.

El Reglamento Provisional de la Escuela Nacional de Anormales se aprobó el 30 de

mayo de 1930 en Barcelona por Su Majestad el Rey, siendo Ministro de Instrucción Pública

y Bellas Artes, Elías Tormo Monzó.

Capitulo I. Finalidades.

La Escuela Nacional de Anormales se constituirá como un Centro destinado a

cooperar a la solución del problema de la anormalidad infantil, atendiendo principalmente

a los siguientes aspectos:

a).- Educar a los niños cuya anomalía mental sea compatible con su permanencia en

régimen familiar.

b).- Realizar análoga función con aquellos a que por condiciones de carácter o

circunstancias de hogar resulte conveniente tenerlos alejados de éste.

c).- Constituir un Centro de ensayo de medios de diagnósticos, tratamientos y

métodos pedagógicos.

d).- Prestar asistencia técnica a los niños afectos de trastornos psíquicos o

neurológicos capaces de influenciar su desarrollo mental.

e).- Ejercer una acción de tutela sobre aquellos niños anormales no comprendidos

en los apartados a) y b), cuyos padres lo soliciten.

f).- Informar sobre las medidas profilácticas y terapéuticas necesarias para combatir

la anormalidad infantil.

g).- Preparar personal técnico, maestros y médicos para el ejercicio de las disciplinas

relacionadas con el tratamiento y educación de los anormales.

h).- Cooperar en el progreso científico mediante trabajos de investigación.

i).- Procurar la organización de instituciones complementarias de tipo sanitario y de

aprendizaje.
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j).- Conservar la relación de la Escuela con los ex-alumnos , manteniendo una acción

de tutela y apoyo.

k).- Tratar por todos los medios de divulgar el problema de la anormalidad infantil.

Capitulo II. Servicios.

Para el desarrollo de estas misiones , la Escuela contará de momento con:

a).- Una Escuela Graduada para los niños , cuyo estado mental les impida recibir

enseñanza en la Escuela de tipo corriente . Estará dotada de cantina , hidroterapia,

clases complementarias...

b).- Una Residencia para los comprendidos en el apartado b) del capítulo primero.

c).- Un servicio público de Neurología y Psiquiatría infantil.

d).- Una estación de observación destinada a los anormales que exijan este modo de

diagnóstico.

e).- Cursos de preparación para maestros y médicos , y conferencias de divulgación.

f).- Un consultorio de acción social a los fines que se indican en los apartados e) y

f) del capítulo primero.

g).- Laboratorios y Biblioteca.

En julio de 1931 , la Dirección de la Escuela se dirige al Ministro de Instrucción

Pública y Bellas Artes, solicitando la aprobación definitiva del reglamento provisional, dado

que el tiempo trascurrido ha podido comprobarse el positivo valor práctico del citado

Reglamento y toda vez que al terminarse las obras de adaptación del local "Villa Luz", la

Escuela podrá atender eficazmente a las finalidades pedagógicas para que ha sido creada.

"Les desean largos años de vida, para bién de la Patria y la República" (A.G.A. 1931).

Reglamento provisional , firmado en la Monarquía y elevado a definitivo por la

República.

María Soriano y su Escuela, vivieron y trabajaron en la Monarquía, en la República,

en la Dictadura Militar, y con el General Franco , sin que ello mermara o dificultara su

ilusión y su trabajo por los niños anormales y sus familias ; sin cambiarla formación de los

profesionales y sin buscar vanidades ó prebendas que le apartaran de su trabajo y su línea.

Terminándose las obras , surge la necesidad de decidir si la institución va a ser mixta con
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internado ó sólo con externado.

María Soriano, sin renunciar a las obras tan necesarias, y acogiéndose a los motivos

que exponía en la justificación de la aprobación del Reglamento (así, por ejemplo, se

determina que la Escuela ejercerá una intensa acción social), y por su convencimiento de

que el internado no era la mejor solución... Con su eterna sutileza, no se opone al

internado, ofrece una solución mejor, y la justifica. "En el momento actual, existen en la

Secretaría del Centro 473 instancias de petición de ingreso. Optando por el internado el

número de alumnos no puede elevarse a más de 50 internos y 60 externos. Decidiéndose

por el externado, la cifra de los acogidos a los beneficios de la educación especial, podría

llegar a 300, por ello se propone:

a).- Para una más rápida e intensa acción educativa, la Escuela Nacional de

Anormales, funcionará sólo como externado, sin que ello suponga el abandono de

dotarle de servicio de Residencia cuando las posibilidades del presupuesto, lo

permitan.

b).- Para compensar, en parte, la carencia del internado, por la Dirección, se

fomentará la colocación en familias.

c).- Los servicios, obras y material del internado se han de considerar adscritos al

externado".

El Ministerio acepta la propuesta, tal cual la presenta la Dirección. La colocación

en familias, que trataremos con más extensión, representa una estrategia de María Soriano

para enfatizar el papel de la familia en la educación y desarrollo del niño anormal. Más que

trabajar con los niños, María Soriano ha trabajado y trabaja con las familias, con ellas ha

vivido las angustias, con ellas ha compartido los buenos momentos; de ellas ha aprendido.

En su trabajo diario y en su proyección internacional, la familia ocupó un lugar

fundamental. María Soriano, dedicó su vida a los niños deficientes; dos pilares se lo

permitieron y esos dos pilares trató de cimentar a lo largo de su vida para que la vida de

los niños anormales fuese de más calidad, fuesen más felices: la Familia y los Profesionales.

Pilares que trataremos de ir descubriendo desde su base y a través de la vida de María

Soriano.



El Presidente de la República en la inauguración de la Escuela . A su izquierda José Palancar . A su derecha María

Soriano y el Ministro de Instrucción Pública,Fernando de los Ríos y César Juarros. (Foto Piortiz)
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LABORATORIO Y DIAGNOSTICO.

La Escuela Central de Anormales dispuso desde su creación de un Laboratorio de

Psicología Experimental. En él se produjeron las traducciones, revisiones y adaptaciones de

los tests y técnicas y métodos que iban surgiendo a nivel internacional, así como trabajos

de investigación, y producción de instrumentos y aparatos. El diagnóstico de niños

anormales, estaba en fase de expansión de lo que iba traduciendo y adaptando, y de lo que

se iba produciendo. No por ello, los que trabajaban en el Laboratorio cayeron en el prurito

de idear tests, hacer descubrimientos sensacionales o idear improvisaciones literarias. El

empeño estaba en lograr escalas métricas nacionales adaptadas a las características

psicológicas de nuestros alumnos y nuestra población, con investigación y experimentación,

con humildad y sin pretender estar nunca en posesión de la verdad absoluta.

Antecedentes y situación histórica.

Anselmo González, médico, Catedrático excedente de Universidad, profesor de

María Soriano en la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio y Presidente del Tribunal

de la Oposición a la Escuela Central de Anormales en la que María Soriano obtuvo el

número uno por lo que fue nombrada Directora, había publicado "Diagnóstico de

Anormales" en 1914, que constituyó un verdadero vademecum para el diagnóstico de

anormales por aquellos años. Distinguía dos tipos de diagnóstico: el diagnóstico escolar que

permite la separación en las escuelas de los niños anormales y el diagnóstico médico que

no precisaba intervención del pedagogo. En cuanto a las condiciones del buen diagnóstico

se alineaba con Galli "evidentemente el psicopedagógico porque es el importante en

relación con el fin, el destino escolar del examinando"; por supuesto ha de ser completo "el

examinador ha de ser un psicopedagogo bien documentado, no basta un empírico ni siquiera

un médico, el examen anatómico-patológico que aporta tanta utilidad a la fisiología y a la

pedagogía del anormal, da una base sólida, positiva y experimental a la pedagogía

correctora".
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En la clasificación de métodos de diagnóstico establece: Examen físico o somático,

Interrogatorios, Tests o reactivos. Describe los cuestionarios para el examen de niños

anormales en Noruega, en los que se recoge la historia clínica del sujeto y todas las

observaciones. Analiza los métodos fundados en el examen físico, poniendo como ejemplo

el inglés y se identifica plenamente con las conclusiones de Binet "en el estado actual de la

ciencia, lo más a que podemos llegar , y esto con exceso de optimismo, es a la afirmación

de que existe entre el nivel intelectual y su estado de desarrollo físico, una correlación real,

pero desgraciadamente débil, que apenas si comenzamos a conocer con precisión". Describe

el procedimiento de Ferrari en los Interrogatorios, y los Métodos Mixtos y se detiene en los

Métodos Reactivos.

Se identifica con Binet "la escuela es, por excelencia, el primer reactivo de la

mentalidad infantil", e incluso rechaza con contundencia las primeras críticas que se hicieron

al método de Binet en el Primer Congreso de Paidología.

El método de Binet fue aplicado en Madrid con conclusiones favorables de

Rodríguez Mata y se oficializó, por la influencia de Anselmo González en el Patronato de

Anormales, entre otras razones.

El Doctor Gonzalo Lafora, Director del Instituto médico-Pedagógico de Carabanchel

y de la Clínica Psiquiátrica del Hospital Provincial de Madrid publicó 'Los niños

mentalmente anormales", libro que obtuvo el premio de la Real Academia de Medicina,

"por ser el libro de más altura en los año 1917 y 1918". Critica a Anselmo González por su

fijación con Binet y aquél responde tachándolo de "psicopedagogo incipiente, totalmente

indocumentado en lo que quiere pontificar". En la discusión Director médico ó Director

Pedagogo, se alinea con Durot (Los retrasados escolares, 1915) "¿la escuela autónoma será

dirigida por un médico o por un pedagogo? la cuestión es encontrar una persona con

energías, que conozca perfectamente a los niños retrasados y que tenga fe en su misión".

Dedica el primer capítulo al niño normal, el segundo al niño anormal y el tercero

al diagnóstico de los anormales. En este último apartado, en la segunda edición (Espasa

Calpe, 1933) cita el trabajo de María Soriano y Juarros, "Resultado del Método Rorschard

en los niños normales y anormales". Archivos Españoles de Pediatría XIII. 1929.
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Trabajos de Laboratorio,

El método Vermeylen era por aquellos tiempos uno de los métodos más en uso.

Método que fue objeto de estudio y adaptación en el Laboratorio de la Escuela Central de

Anormales y en el Laboratorio del Reformatorio Príncipe de Asturias, continuado en la

Casa Salvador de Amurrio de Alava, ambas de los Padres Capuchinos. María Soriano en

la primera y el padre José María Pérez de Alba fueron los principales promotores de ambos

Laboratorios. El padre Gabriel García Lavata y los Doctores José Luis de la Presa, Tolosa

Latour e Higelmo habían iniciado en Madrid un plan de actividades en relación con el

método.

El impulso se lo dieron María Soriano y Pérez de Alba, juntos trabajaron y

coincidieron en su proceso de búsqueda y formación en el extranjero. En el Centro de

Observación de Mol (Bélgica) con Mr. Rouvroy, profesor de la Universidad Libre de

Bruselas (1929). En el Instituto de Orientación Profesional del Sena con Mr. Lahy, director

de la sección psicotécnica de dicho Departamento y Secretario de las Conferencias

Internacionales de Psicología y Psicotecnia. Coincidieron también en Alemania, Francia

visitando centros y el Instituto de Orientación Profesional de Mr. Christiaens. En 1930 en

la IV Conferencia Internacional de Psicotecnia, celebrada en Barcelona, mantuvieron ambos

relaciones amistosas con los acreditados profesores Claparede, Lahy y Stern. En Barcelona

compartían ambos la amistad y el empuje en favor de la Psicología de Emilio Mira y López,

Director del Instituto de Orientación Profesional, y hombre decisivo para la Psicología en

España, junto con su homólogo en Madrid, Germain, también amigo y colaborador con

ambos. Se encontraban trabajando juntos en la Comisión Española de la Oficina

Internacional Católica de la Infancia (B.I.C.E.).

Vermeylen había publicado "Les débiles mentaux. Etude experimentale et clinique.

(Bulletin de l'Institut Generale Psycologique, 1922). El Método psicográfico de Vermeylen,

médico de la sección para niños anormales de Gheel (Bélgica), fue ideado por su autor con

el propósito de lograr un procedimiento de examen regular de cada función mental en

particular y de las relaciones existentes entre todas ellas.
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En la Escuela Central de Anormales se estuvo aplicando durante cuatro años. Fue

entonces cuando María Soriano y César Juarros publican como Trabajos de la Escuela

Central de Anormales (trabajos realizados en la Escuela y siempre firmados por un médico

y una Pedagoga) "El método Vermeylen en los niños oligofrénicos, (nuestra experiencia)"

(Siglo médico, marzo 1928).

Habían llegado los autores a la conclusión de que la pauta de Vermeylen era

susceptible de mejora, haciendo en ella pequeñas matizaciones.

Así sobre el test I, Atención Perceptiva, opinan que la prueba es mucho más difícil

de lo que estima Vermeylen y además no interesa a los niños, con lo que los resultados son

de escaso valor. En el test II Atención reactiva , peca de estar graduada defectuosamente...

En el III Memoria de conservación, afirman que la influencia del recuerdo de cada dibujo

sobre los siguientes invalida el resultado. El en IV Memoria de conservación, la califican

de irrealizable por los niños oligofrénicos.

En general sobre el método Vermeylen, concluyen que ni todas las pruebas ni el

número de exámenes le da autoridad para que sirva de norma invariable. Entre las

recomendaciones que los autores apuntan para completar y adaptar el método Vermeylen,

se pueden citar:

a).- Ampliar el número de sesiones ya que los niños se fatigan tanto, que las pruebas

acaban por perder valor.

b).- Aumentar los tiempos de exposición, ya que los concedidos por el autor son

exiguos.

c).- Convendría determinar los tiempos de reacción para cada niño, y según estos

asignarle los tiempos a las diversas pruebas.

d).- Que se rehuya la sucesión de pruebas del mismo tipo.

e).- Revisar las graduaciones dentro de un mismo test.

f).- Sustituir las pruebas que sólo dependen de la instrucción.

g).- Sería conveniente comenzar la aplicación del método por dos o tres pruebas,

destinadas únicamente a preparar al sujeto ya que en los primeros momentos, la

atención funciona defectuosamente.
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Precisiones importantes de María Soriano y Juarros, que fueron adoptadas en la

Escuela Central y por muchos usuarios de este método. De los trabajos de la Casa de

Amurrio sobre el método Vermeylen en 1929, se publica "Adaptación del Método

Vermeylen, según las nuevas orientaciones del Examen de la Inteligencia", por el padre

García Lavata. Más tarde en 1943 y mejorando la reforma que sobre el método había

efectuado García Lavata, el padre Ramos publica "Método de Exploración mental" en 1943

y que fue revisado en 1963, que con cuatro ediciones fue muy utilizado y que al final era

una revisión más teórica que práctica.

Pautas del Oseretzky para valorar el desarrollo motor. Juarros y María Soriano

estuvieron trabajando con el método Oseretzky for Psychomotorik Methoden zur

Untersuchung der Motorik, (Leipzig 1931) durante dos años. Después de dos años y por el

conocimiento que de ello se tenía, médicos y Pedagogos solicitaron la publicación de la

versión castellana que se había realizado en la Escuela. Con la intención añadida de evitar

traducciones individuales con lo que suponía de tiempo y sobre todo de probables motivos

de conflicto y error en las apreciaciones de los resultados, por la falta de experiencia y

práctica en su obtención.

Juarros y María Soriano habían introducido algunas modificaciones y adaptaciones

fruto de la experiencia acumulada en los dos años. Fue la primera versión en castellano.

Publicada en Médica Latina IX. Agosto septiembre 1936.

Valor práctico de las Pruebas Colectivas de Oseretzky para la determinación de la

Edad Motora. (Psicotecnia 1, 1939). Algunos médicos y Pedagogos que habían aplicado el

método se habían dirigido a la Escuela ya antes de 1936, manifestando la dificultad de

aplicar dicho método a todos los niños, debido al mucho tiempo que la prueba requería.

Contestó Juarros que el mismo Oseretzky se había adelantado a sus alegaciones y que había

creado tests colectivos más rápidos que la prueba individual. Publica el método colectivo,

analiza las ventajas y defectos tanto del individual como el colectivo, y aconseja tres

aplicaciones del método colectivo:

a).- Educación física

b).- En el caso de constituciones psicopáticas
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c).- En los casos de neurosis infantiles.

Aunque estas no son las únicas, Juarros las aconseja por ser sencillas y fáciles de

aplicar.

En 1942, año de la muerte de César Juarros , Ediciones Morata publica "El Nivel

Motórico" que recoge los antecedentes de la Escala de Oseretzky, las pruebas individuales

y las colectivas . Libro de gran difusión y aplicación tanto en España como en Iberoamérica.

Nota sobre un aspecto de la profilaxis en la anormalidad mental infantil. En el X

Congreso Internacional de Protección a la Infancia y a la Maternidad , José Palancar y

Josefa Plaza presentan esta Conferencia publicada por el Ministerio de la Gobernación en

1926.

Presenta una encuesta sobre los 143 niños atendidos médica y pedagógicamente en

la Escuela Central de Anormales. Este primer estudio etiológico consideraba las posibles

anomalías relacionadas más directamente con el proceso concepcional, particularmente en

relación con la fecundación , la gestación y el parto.

Estos son algunos de los ejemplos que pueden ilustrar los inicios del Laboratorio de

Psicología Experimental . Laboratorio que se fue dotando del instrumental que las casas

comerciales iban suministrando , pero que dada su escasez y la lentitud en proveerlas,

obligaban a los médicos y Pedagogas a buscar otras soluciones . ¡Cuantos aparatos construyó

el carpintero de la calle Espíritu Santo, vecino de María Soriano !. Lo mismo que había

construido las sillas y mesas de las aulas bajo el diseño y orientación de María Soriano, se

las tenía que componer para ejecutar los diseños de los materiales de los tests o de los

aparatos que María Soriano había manejado y copiado en sus visitas a Centros del

Extranjero y en Congresos sobre Psicología. Instrumentos para la Mecanoterapia y para

Psicomotricidad fueron diseñados y construidos en este Laboratorio, sobre el cual

volveremos en épocas más posteriores.
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Conexión con los Institutos de Orientación.

El Laboratorio de Psicología Experimental, no era un taller de profesionales

iluminados, ni de pedagogos y médicos sometidos a la soledad y a una investigación vacía

y fuera de contexto. En el año 1928, se crean los Institutos de Orientación Profesional de

Madrid y Barcelona, que pronto alcanzaron prestigio internacional como lo demuestra el

hecho de que a los dos años, en 1930, se celebró en Barcelona la Reunión de la Asociación

Internacional de Psicotecnia. La conexión de la Escuela Central de Anormales fue muy

estrecha con ambas instituciones. Colaboración estrecha con Emilio Mira y López en

Barcelona y que viajaba con frecuencia a Madrid. Colaboración estrecha con José Germain,

y más tarde con Pinillos, Yela y García Yagüe.

María Soriano trabajó con ambos para la extensión de la psicología pedagógica y

clínica por toda España. También colaboraron Juarros y otros médicos, con preocupación

neurológica o de tendencias antropológicas como Vallejo Nágera, López Ibor, Gregorio

Marañón, Jerónimo Moragas y Folch Camarasa.

María Soriano aportó a la Psicología, su formación en la Junta de Ampliación de

Estudios e Investigaciones Científicas, su trabajo en la Escuela Central de Anormales y sus

experiencias y formación en Alemania, Suiza, Bélgica y Francia.

En 1.958 el Ministerio de Educación designa a María Soriano como representante

oficial en el Congreso de la Sociedad Internacional de Psicología Aplicada que se celebró

en Roma.

Figura en los Anales del nacimiento de la Psicología en nuestro país y en las

primeras publicaciones de Psicología General y Aplicada. Son numerosas las publicaciones

y aportaciones de María Soriano en las Reuniones Anuales de la Sociedad Española de

Psicología, entre ellas, en la VII en 1961: "Anorexia Psíquica en la infancia y sus

mecanismos", "Resultados obtenidos en la aplicación de los tests de Pintner Paterson,

Goodenough y Raven en los niños Hipoacúsicos", "Estudio comparativo de las Escalas Lewis

M. Terman, M. A. Merril, Goodenougg y Raven", ambas con la colaboración de Dolores

Plaza.
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En el I Congreso Nacional de Psicología, en Madrid , Abril de 1963 , María Soriano

presenta 'Lo que la Psicología puede ofrecer a la Pedagogía Terapéutica ", que resumimos:

1.- Que se intensifique la formación en Psicología en los profesores de Pedagogía

Terapéutica y maestros , para hacer posible el despistaje precoz de las inadaptaciones

así como la profilaxis de ciertos desajustes por errores educativos.

2.- Iniciación en Psicología Clínica de los maestros en ejercicio mediante un curso

específico.

3.- Sólida base en Psicología Clínica para la formación de los profesores de

Pedagogía Terapéutica.

4.- Formación Psicológica de base y especialización diferenciada para todos los

miembros del equipo.

5.- Formación específica para el Trabajo en equipo.

6.- Pedagogía Terapéutica y Psicología Clínica son complementarias , por eso son

necesarias ambas en los Centros.

Qué ofrece la Psicología a la Pedagogía Terapéutica:

a).- Diagnóstico y Orientación.

b).- Posibilidad de seguir la estructuración y maduración psicológica del niño.

c).- Valoración de los métodos y estructuras de aprendizaje.

d).- Estudio de aptitudes profesionales.

e).- Estudio de las interacciones de la vida familiar.

f).- El psicólogo como agente terapéutico.

g).- Actuaciones específicas para la orientación y tutela profesional.

Dificultades:

a).- No basta ser Psicólogo escolar , ni basta ser psicólogo clínico hay que estar

experimentado y especializado , haber aprendido en ejercicio y haberse enfrentado

a situaciones complejas.

b).- La pobreza de técnicas y la escasa validación de muchas de ellas.
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c).- El desconocimiento de la psicopatología específica de cada deficiencia, de su

proceso evolutivo y de su dinámica propia.

d).- Necesidad de preparación específica del Psicólogo para su trabajo en Pedagogía

Terapéutica.

DIAGNOSTICO.

La creación del Laboratorio de Psicología Experimental en la Escuela Central de

Anormales respondía a la importancia que en la Escuela Central de Anormales se daba al

diagnóstico como clave de atención y de éxito de la educación de anormales y de la misma

Escuela.

Profesaba María Soriano que el diagnóstico del niño anormal era un proceso que no

terminaba nunca que se iba modificando sobre si mismo . Que era un punto de partida y

confuso, no fijo ni claro ni definitivo . El diagnóstico en la Escuela comprendía:

a).- Aplicación de tests.

b).- Examen médico.

c).- Observación del comportamiento.

d).- Examen pedagógico.

Sería prolijo analizar , tanto las fichas de diagnóstico por su complejidad como la

concepción del diagnóstico en aquella época cuando la característica principal era su

dinamismo , su concepción de futuro y su alejamiento de la rigidez en el tiempo y de su

carácter estático . Creemos, sin embargo resaltar el fondo, la concepción profunda del

diagnóstico frente a la fiebre de la testología que se desencadenaba en aquellos momentos

y que no sabemos si se ha consumido del todo.

En el nacimiento de la Escuela, la medición de la inteligencia utilizando los tests,

comenzaba a ser cuestionada, y en España se difundía con demasiada profusión y alegría.

"No faltan escritos con la muy pintoresca intención de probar que puede medirse la

capacidad mental con exactitud y facilidad semejante a la que con el metro permite

averiguar la longitud de una pieza de tela" afirmaba Juarros en el III Congreso Nacional
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de Pediatría en 1925 ("La Educación de Niños Anormales". Imprenta Torrent).

Curiosamente André Rey, más tarde, aseveraba que como nos atrevemos a medir la

inteligencia y ponerle un número desde 0 a 150, si no somos capaces de ponernos de

acuerdo en definirla. Como decía Mira y López (Revista de Pedagogía, número 19, 1923)

el test no es bueno ni malo; su bondad o maldad dependen de cómo se aplique. En la

educación de anormales, el tema se complica un mucho más; no puede afrontarse la

Psicología del anormal si no se conoce antes y bien la del normal. La principal misión del

test, es establecer una clasificación para trabajar, son instrumentos de trabajo. Su carácter

de información parcial y fragmentaria le restan el valor que otros le quieren adjudicar. Son

métodos indecisos, a merced de sus resultados, infinidad de factores ajenos a la condición

mental del niño los condicionan y cuya capacidad no exploran sino parcialmente. No

aprecian sino reacciones a estímulos escogidos por los autores, preocupados sobre todo por

los reactivos, descuidando el análisis de la parte espontánea.

Nadie podrá tomar conciencia de la mentalidad de un niño, si además de los tests,

no emplea una observación detenida, que le permita conocer el carácter, la afectividad, los

complejos... Incluso en su aplicación pedagógica son relativos, decía Claparéde (Cómo

diagnosticar aptitudes. París 1924) "se encuentran casos individuales en los cuales dos clases

de aptitud son muy diferentes, buenos discípulos acusan poca inteligencia y viceversa. Si el

nivel mental y la aptitud escolar son una misma cosa ¿Cómo basar en ellos ningún método

de enseñanza?. Si no proporcionan información sólida sobre "la moral" del niño ¿cómo

aumentar en ellos la educación? No quiere esto decir que los tests carezcan de valor "no

son sino instrumentos de trabajo, facilitadores de datos, que es preciso interpretarlos,

analizando desde cómo fueron llevadas a cabo la pruebas, hasta el estado emotivo del

examinador" decía Juarros. (6)

Con todo hay tests y tests, y uno de los más criticados el de Binet, desde que

aparecieron la primeras series de la Escala Métrica de la Inteligencia en 1905, hasta que

la dio por definitiva, pasaron varios años.

En la realidad, y de ahí este planteamiento de los tests de antes y, pese a los cambios

habidos, las mejoras introducidas y el tiempo pasado, pueden ser igual de válidos; lo que
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Reina Regente , 5 - bajo
Apdo. 687

SAN SEBASTIAN-8

pretendía Juarros y la Escuela Central de Anormales, y lo que legítimamente se puede

volver a pretender hoy, es que el verdadero valor está en el maestro conocedor e intérprete

de la realidad y la Psicología. No existe escala métrica capaz de reemplazar a la buena e

intencionada observación llevada a cabo por el maestro.

En la Escuela Central de Anormales era frecuente comprobar cómo la perspicacia,

la tenacidad y la cultura psicológica de las profesoras rectificaban los tests. El equipo de la

escuela suscribía y profesaba las siguientes conclusiones:

a).- Sólo una intensa observación de varias semanas permite formar opinión

médico-pedagógica de un niño.

b).- La observación ha de hacerse en un ambiente natural, entre niños de la misma

edad y dedicados a las mismas ocupaciones.

c).- En la observación es definitiva la valoración en cada una y a través de todas las

entrevistas.

d).- La opinión definitiva, pese a ello y siempre provisional, sólo puede cimentarse

después de una investigación personal de cada uno del equipo, y después de la

confrontación y síntesis del equipo como todo y como uno.

Con todo encontraron dificultades te tipo técnico, cuya superación suponía un

verdadero proceso de experimentación e investigación. Por ejemplo los inconvenientes que

encontraban en las pruebas proyectivas por el hecho de que habían sido standarizadas (en

la medida en que lo hubieran sido), basándose en normas para adultos, que frecuentemente

tienen poco valor o significación para los niños y carecen de ajuste suficiente para ser

eficaces en la exploración de las estructuras de personalidad todavía en proceso de

desenvolvimiento.

Por el contrario y como experiencia positiva, descubrieron y llegaron a la conclusión

del gran valor del juego en todas sus actividades (dibujo, marionetas, pintura, modelado,...),

como la mejor técnica para la exploración del intrincado y misterioso campo de la

afectividad. Especialmente el dibujo, sea libre e independiente o representando a personajes

o a la familia, proporciona datos valiosísimos sobre sus mecanismos emocionales.

También constataron, desde el principio, la actividad muscular espontánea, la danza,
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la mímica , la dramatización como métodos que permiten a ciertos niños, exteriorizarse

mejor a través del lenguaje que no poseen o en cuyo uso se encuentran vacilantes. En

conclusión, y sin entrar en un análisis pormenorizado, la concepción, la metodología, los

instrumentos y los protocolos de diagnóstico que se probaban, experimentaban y ponían en

práctica en la Escuela, y desde el principio, se fueron trasfiriendo a todas las instituciones

que se fueron creando.



CAPITULO IV

INSTITUTO NACIONAL DE PEDAGOGÍA TERAPEUTICA
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Antecedentes.

La Escuela Central de Anormales, con el paso del tiempo, Escuela Nacional y más

tarde Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica, fue creciendo en la medida en que

también iba creciendo el problema de la deficiencia como tema técnico y social.

En los comienzos y al principio, en la estructura que nacía, todo era ilusión, falta de

medios y fervor por el trabajo. Prueba de ello, lo constituyen algunos datos: como la

Escuela no disponía de laboratorio para análisis, y eran necesarios, había que hacerlos. El

Doctor J. Mouriz, Director del Hospital General, tenía un laboratorio en la calle Carretas

12, y allí se llevaban o se realizaban los análisis, gratuitos y sin cobrar a nadie; el doctor

Tolosa Latour, como médico auxiliar y pediatra, estuvo trabajando en la Escuela, sin cobrar.

Las madres en el edificio de la Castellana confeccionaban los manteles, los visillos

y las esteras, sin cobrar, y en General Oraá, los padres hacían de electricistas, de carpinteros

o de diseñadores de materiales y mobiliario para el laboratorio de Psicología Experimental.

Así desde la precariedad y la escasez de la Huerta del Obispo. A los pocos años de terminar

la Guerra, la Escuela estuvo cerrada, fallecen los doctores Juarros y Palancar. María

Soriano se queda sola, el equipo se rompe, desaparecen dos pioneros, dos médicos

"contaminados" por su gran amor a la infancia, dos médicos educadores; el uno, proveniente

de las corrientes organicistas; el otro, de las concepciones psicogenetistas. Ambos con María

Soriano habían conformado un equipo, un estilo de trabajo, una cohesión multiprofesional

a imitar pero difícil de conseguir. Uno, ambos, los tres fueron el primer equipo en el

tiempo, y el número uno en calidad.

María Soriano se queda sola, pero no tiene tiempo para detenerse, los niños, las

familias, la formación del profesorado, la investigación, todo la empujaba a multiplicarse.

En el año 1956, dos eminentes y cualificados Psiquiatras aprueban la Oposición y

ocupan la Dirección, Vázquez Velasco y Juan Antonio Vallejo Nágera-Botas. (María

Soriano había trabajado con Antonio Vallejo Nágera, padre, en Higiene Mental y en

Psiquiatría, y ahora comparte la Dirección con Juan Antonio, su hijo).

El equipo funcionaba igual, la ideología y planteamientos eran los mismos, el espíritu
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de equipo de María Soriano, forjado con Juarros y Palancar, se prolongaba con los nuevos

Directores . Era tal el número de solicitudes, de niños y de familias , que María Soriano ese

mismo año, 1956, solicitó la ampliación de los locales para poder incrementar los Servicios

médicos, Psicológicos , Pedagógicos y Sociales.

Desde tiempos anteriores y en esta época, María Soriano estaba integrada en los

movimientos internacionales de la Ortopedagogía, con Dellaert, Stokvis, Krinsky, Pahulus...

y participaba activamente en las Reuniones y Congresos.

Se estaba produciendo un cambio superpuesto , a nivel social , de actitudes y los

técnicos comenzaban a sociologizar los problemas de la infancia anormal . Aunque en los

textos técnicos se mantenía esa terminología , y algunas otras como idiocia o imbecilidad,

por la creciente presencia de las personas con deficiencias y por la creciente consideración

social, así como por las acciones de la Asociaciones Protectoras , el término "anormal" entró

en cuestión , a nivel social . En aquellos momentos se hablaba de Ortopedagogía o de

Pedagogía Curativa , con una clara influencia somática y de su relación.

María Soriano pertenecía a la Societé Internationale d'Orthopedagogie , pero pensaba

ya en la importancia del medio , consideraba a la familia como una unidad terapéutica,

defendía que el niño tenía que recomponer el equilibrio con la familia, con la escuela, con

sus compañeros ; comenzó a inclinarse por el término Pedagogía Terapéutica . Al regreso de

una Reunión de la Sociedad Internacional de Ortopedagogía y paseando por la Granja

(Segovia), con su inestimable colaboradora y entrañable amiga, Dolores Plaza, ambas se

decidieron por Pedagogía Terapéutica.

Razonaban que así estaban hablando de una ciencia, de una técnica, de algo que no

estigmaba, de la necesidad de educación de algunas personas , pero no de cifras , ni de clases,

ni de términos que pudieran herir a alguien.

Se dirige al Ministerio expresando la conveniencia de cambiar el nombre a la Escuela

por otro que vaya más en consonancia con lo que en ella se trabaja y cómo, y que sintonice

con la corriente que en aquel momento corría por el mundo de la pedagogía . El Consejo

de Ministros , en agosto de 1960, modifica el titulo de la Escuela Nacional de Anormales:

"Las tendencias que hoy imperan en el campo de la Pedagogía especial, aconsejan modificar
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la denominación de la Escuela Nacional de Anormales, por otra que refleje en forma más

amplia su función , y muy especialmente , no hiera la susceptibilidad de los alumnos y sus

familiares ... DISPONGO Articulo único : Que la actual Escuela Nacional de Anormales se

denomine Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica, título con el que figurará en lo

sucesivo el referido Centro a todos los efectos , docentes , administrativos , económicos y de

cualquier clase."

Creación del Instituto.

María Soriano, conseguida la nueva denominación, aprovecha de inmediato la

oportunidad para ampliar y dotar de más servicios al Instituto. Crea la necesidad de un

nuevo Reglamento que recoja las nuevas actividades que ya se estaban desarrollando y que

no estaban contempladas en el vigente reglamento.

Además del diagnóstico clínico y psicopedagógico, y el tratamiento; de las

rehabilitaciones específicas y de los servicios de orientación y terapia familiar, se estaban

sobredimensionando, la formación del profesorado nacional y extranjero, los stages de

formación los intercambios con el extranjero, las consultas de otros servicios y entidades de

todo el país...

Por otro lado, tras el nacimiento del movimiento asociativo, se comenzaron a crear

Centros e instituciones privadas, lo que paradójicamente supuso una nueva función para el

Instituto, ya que los titulares se acercaban en busca de asesoramiento y el Instituto no podía

permitir que se plantearan nuevas actuaciones sin formación y en riesgo de aumentar los

problemas en vez de solucionarlos.

No fue novedoso, sino reiterado entonces y de siempre, que María Soriano

aprovechase para solicitar un coeficiente más alto para los profesores, ya que constataba y

se podía constatar, que tenían una titulación distinta a los de la escuelas ordinarias, que

desempeñaban otras funciones más complejas, que realizaban tareas de diagnóstico y de

formación de profesionales y tareas de investigación y experimentación.

El Reglamento, tras arduos proyectos y continuos avances y retrocesos, se aprueba

por Decreto de 20 de Julio de 1967 (B.O.E. 24/08/1967).
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Reglamento.

- Capitulo I. Carácter y Misión del Centro.

- Articulo 1. El Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica, dependiente de

la Dirección General de Enseñanza Primaria, constituye un Centro docente

y de estudio de los problemas que plantea la infancia y la juventud deficiente

e inadaptada.

Art. 2. Sus principales fines son:

a).- Diagnóstico , tratamiento y orientación de niños y jóvenes con

inadaptaciones de origen mental , caracterial , emocional , sensorial o

bien de lenguaje , motóricas. etc.

b).- Orientación familiar, escolar , laboral y social paralela a la acción

educativa con los mismos niños.

c).- Formación en distintas especialidades y grado de personal idóneo

para los Centros y equipos de Pedagogía Terapéutica

d).- Estudio bajo los aspectos clínico , pedagógico , psicológico y social

de los problemas que plantea la infancia y juventud deficiente o

inadaptada.

e).- Orientación técnica y asesoramiento en la organización y

planificación de Instituciones y Centros dedicados a la especialidad.

f).- Divulgación a distintos niveles de conocimientos para crear un

ambiente social favorable a la educación y rehabilitación de la infancia

y juventud deficiente o inadaptada.

g).- Colaboración e intercambio con Organismos e Instituciones

nacionales y extranjeras similares.

Para el cumplimiento de estos fines, disponía de los siguientes

servicios:

A).- Servicios médicos:
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a).- Clínica paidoneuropsiquiátrica.

b).- Clínica de estomatología.

c).- Clínica de otoaudiología.

d).- Clínica de oftalmología.

e).- Laboratorio de análisis clínicos.

B).- Servicios de Psicología.

a).- Psicometría.

b).- Psicología clínica.

c).- Psicología escolar

d).- Orientación vocacional.

e).- Estadística psicológica.

f).- Psicoterapia.

C).- Servicios de Pedagogía Terapéutica.

a).- Pedagogía.

b).- Rehabilitación.

c).- Enseñanzas especiales.

d).- Iniciación y Formación profesional.

1).- Clases del primer ciclo (hasta los quince años)

2).- Clases de Segundo Ciclo (Preprofesional y

Profesional).

3).- Clases de reeducación de lenguaje.

4).- De rehabilitación audiológica.

5).- De rehabilitación motórica.

6).- De rehabilitación visual.

7).- Clases especiales: dibujo, modelado, manualidades,...

8).- Clases preprofesionales.

9).- Clases profesionales.

D).- Servicios de Asistencia Social.

a).- Orientación familiar, pedagogía y terapia familiar.
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b).- Asesoramiento a profesores y Centros.

c).- Relaciones con Asociaciones y Entidades.

d).- Relaciones con antiguos alumnos.

e).- Sistemas de colocación en familias.

- En cuanto a la Investigación (articulo 10), se concretará en los siguientes

aspectos:

a).- Estudio de técnicas especificas de exploración y diagnóstico de las

diversas inadaptaciones.

b).- Ensayo de métodos y tratamientos clínicos.

c).- Estudio de sistematización pedagógica.

d).- Experimentación de nuevas técnicas de rehabilitación.

e).- Tipificación y adaptación de tests o técnicas establecidas.

f).- Adecuación de instrumental y creación de materiales.

g).- Estudio valorativo de los datos obtenidos en los Servicios

h).- Orientación y ayuda en temas de investigación: tesis...

- La Formación de personal ( artículo 11), presenta las siguientes modalidades:

a).- Cursos y Cursillos para Directivos y profesores especializados,

educadores...

b).- Cursos y cursillos para personal técnico o complementario.

c).- Stages de formación en Servicios de tres meses, mínimo.

d).- Permanencia como observadores en los Servicios.

e).- Realización de Prácticas.

f).- Seminarios para la formación en técnicas específicas.

- Las funciones rectoras como Centro de Asesoramiento y Orientación técnica

(Artículo 12 ):

a).- Asesoramiento a Asociaciones, Diputaciones...

b).- Estimular la creación de Centros y ayudando en la organización

de Centros y Servicios.
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Significado

María Soriano, había conseguido poco a poco y a través de los años, en metas que

eran pasos sucesivos, la Escuela, el Instituto que se había idealizado y forjado, después de

visitar los de Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda, Rusia, Austria, Canadá, Estados Unidos

y después del trabajo de cada día.

Un Instituto que tanto atendía a un niño de meses como a un joven que estaba a

punto de incorporarse a un empleo. Donde se aconsejaba una operación de cirugía estética,

si era necesaria para el desarrollo del niño, como se hacía un análisis de RH o de los

capilares de la mano. Donde se trataba un problema de audición ó de visión, motórico o

de conducta. En el cual se atendía al niño y a su familia. Instituto al que se incorporaban

los avances técnicos, la sonoamplificación para hipoacúsicos, los tests visuales, para los

problemas de visión, los aparatos para problemas motóricos y para la psicomotricidad.

Centro de investigación que producía adaptaciones de tests, traducciones de

experiencias, que producía sus propias investigaciones.

Centro que formó a legión de profesores y profesionales que se extendieron por

España y se expandieron por Hispanoamérica. Centro asesor de Asociaciones, de

Instituciones médico-Pedagógicas y Psico-Sociales y a otros Centros relacionados con la

infancia deficiente o inadaptada. Centro que atendió a más de doce mil niños con sus

familias, a las cuales atendió, a todas, María Soriano, ya que no se ultimaba un diagnóstico,

sin que María Soriano trabajara con la familia.

Escuela e Instituto, visitado, admirado y apoyado, por los miles de profesionales que

se acercaron a conocerlo, a compartir su trabajo, a darle fuerzas para seguir creciendo y

seguir irradiando trabajo, alegría, fe, espíritu científico y solidaridad humana.

Su libro de Honor, lo inaugura la firma de Su Majestad el Rey Alfonso XIII, el 18

de junio de 1925.

A lo largo de su páginas, se reconoce la abnegación y competencia de las profesoras

y Profesionales que dan vida a la Escuela y la realización de los fines más importantes de

la Pedagogía. "No se ha visto un establecimiento más bonito ni mejor orientado, era tal la
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perfección de la organización de la Escuela, y el ambiente de cariño que en ella se respira,

que al visitarla la pedagogía se siente y se vive.

La consideraban una honra para España, en la que la habilísima Directora ha

realizado una conjunción de ciencia y de amor que se vivía en cada rincón.

Muchos descubren una labor única y solamente soñada, la Directora y todo el

personal merecen bien de España y de todos los maestros españoles.

Para unos, era la organización pedagógica más maravillosa que habían conocido; para

otros que nada tiene que envidiar a las mejores del extranjero y para muchos la

organización más perfecta que habían conocido.

Unos pensaban que era el más adecuado laboratorio de la ciencia pedagógica y que

además ¡tenía alma!; otros cavilaban que los elogios serán siempre inferiores a la obra y que

huelgan los elogios a quién esto dirige.

"La Directora es la expresión más elocuente de la vida educativa de la Institución,

el profundo sentido humano de la labor que se realiza, completado con la formación

científica y técnica más moderna del profesorado a las órdenes de la eminente Directora.

Impresiona la obra realizada con niños que eran considerados como "sin esperanza", la

Directora es el alma del Centro y quisiera poder quedarme para aprender más de ella.

Junto al nivel científico y técnico tan elevado, se siente muy hondo el elemento

humano: comprensión y afecto por cada uno de los niños y su problema.

Gracias al esfuerzo y competencia de su equipo Directivo, que ha logrado un Centro

perfectamente comparable a los mejores extranjeros, voluntades que han levantado esta

obra ejemplar en tantos aspectos.

Visitado por profesionales de casi todo el mundo, entre los más relacionados

podemos citar a Claparede, Lahy, Stern, Doly, Harvey Daly, Donald Burkle, Jean Piaget,

André Rey, María Egg, Ivonne Pasternak, Clement Launay, Pahulus, Marcel St. Jacques ...

Del Instituto, dijo Harvey Daly, Presidente del Committhe for the Handicapped

People to People Program: "el Programa de colocación familiar, lo encontré único. La

terapia visual y auditiva sobrepasa todo lo que he visto" (1965).
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Mr. y Nac . Jenner y Rosemary T. Dybwad , Delegados Expertos del Proyecto

Internacional de Retardación Mental del Cuidado del Niño de Estados Unidos, lo

consideraron como uno de los mejores Centros Pilotos del mundo dentro de su especialidad.

En nuestro país y por citar algunos testimonios publicados , el Doctor Kinseln, en

Marzo de 1965 en la Región de Oviedo "Lo conseguido hasta ahora se debe, es justo y

necesario consignarlo a la colosal labor de doña María Soriano, que ha formado en torno

suyo, un cierto número de maestros , a todas luces insuficiente que puede ser semilla para

un cuerpo de pedagogos especializados . Esta labor de María Soriano desde el Instituto

Nacional de Pedagogía Terapéutica, realizada sin desmayo , y con ayudas en muchos casos

ridículas para tan alta empresa, es orgullo nacional con sólido prestigio internacional".

Perelló: "...Indudablemente , la obra de Vd. marca una época en la historia de la misma

España". (1968).

En el año 1970, María Soriano se jubila y deja el Instituto Nacional de Pedagogía

Terapéutica, después de haberlo creado, después de haberlo vivido y dado vida, después de

llevar el timón y el norte durante cuarenta y siete años . Cuarenta y siete años son una vida

para cualquiera, pero no para María Soriano . No se puede jubilar del estudio diario, de la

colaboración con familias , de las Asociaciones Científicas , de su legión de discípulos, de su

vida . No mira al pasado ni se detiene en el presente , sólo camina hacia el futuro , con su fe

en el hombre , con su esperanza, con su juventud de noventa y un años.





CAPITULO V

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y PROYECCION
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Sería imposible relatar o analizar el trabajo de cada día, a lo largo de esta segunda

etapa de la Escuela y del Instituto ; por ello se ofrece una muestra en relación con los fines

que el Instituto perseguía con la investigación científica, la aplicación de técnicas y la

orientación y asesoramiento técnico a instituciones y entidades.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION ,

A).- Investigación sobre una extirpación de hemisferio cerebral izquierdo en una niña

con Hemiatrofia Cortical. María Soriano presentó en el Congreso de Ortopedagogía de

Viena en 1954 el caso de esta niña de siete años. La experiencia aparece publicada

"Darstellung eines falles von entfernugder linken gehirhemiphare be¡ einem mdhen mit

Kortikalerhemiatrophie, en la publicación del Congreso.

La intervención había sido llevada a cabo por el Doctor Obrador Alcalde en el

Instituto de Neurocirugía de la Clínica Médica del profesor Jiménez Diaz de Madrid.

Publicada en Revista Clínica Española. Tomo XLI, número 5. Junio 1951.

El Doctor Obrador solicitó de María Soriano la colaboración en el estudio ulterior

a la operación. Conchita tenía siete años, había nacido de parto normal y sin antecedentes

familiares ni personales de interés patológico especial. A los dos años tuvo una enfermedad

febril diagnosticada como meningitis, en el curso de la cual presentó convulsiones repetidas

en el brazo y pierna derechas. Estuvo postrada e inconsciente durante una semana "casi

muerta". Con penicilina se recuperó. Hablaba con dificultad y con un vocabulario muy

reducido y limitado. Quedó con un trastorno motor en el brazo y pierna derechos y con

perdida de memoria e inteligencia, había olvidado los nombres de los familiares y se

comportaba con gran irritabilidad.

La niña fue operada y se le extirpó el hemisferio izquierdo. A las pocas horas podía

hablar y reconocer a sus familiares, movía los miembros derechos en igual forma que

anteriormente. Desaparecieron las crisis convulsivas y persistió la parálisis de la mano. Con

al operación se demostró:

1..- Que la disfunción del hemisferio atrófico influye perniciosamente sobre el lado
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sano por la prolongación de las descargas anormales y la producción de ataques

epilépticos.

2.- La disfunción del hemisferio atrofiado impedía el desarrollo intelectual de la niña.

3.- Que la niña hablaba con el hemisferio derecho. Esta revelación constituyó un

hecho importantísimo, pues abrió las posibilidades de desplazamiento de las

funciones del lenguaje sin que se altere la función de elocución.

4.- Que se puede extirpar el hemisferio atrofiado sin cambiarla situación neurológica

y psíquica.

5.- Que con la operación, no sólo no se perjudicó el lenguaje sino que se corrigió.

A lo largo de tres años María Soriano constató los avances de la niña a nivel

intelectual, los logros en la rehabilitación motora y de lenguaje.

Las reacciones caracteriales de tipo epiléptico que la hacían muy irritable antes de

la operación, fueron remitiendo con el tratamiento y programa adecuado. La niña ya con

un carácter normal, se integró plenamente y sin problemas en la vida social.

Sería conveniente el comparar y relacionar este caso con el trabajo del Doctor Jaime

R. Villablanca, que obtuvo el Premio Reina Sofía 1990 de Investigación, con el trabajo

"Recuperación funcional y reorganización anatómica del cerebro con daño neonatal",

publicada por el Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía,

serie Documentos 26/91.

B).- Audiología y Otorrinolaringología. María Soriano, en el Congreso de Audiología

de San Remo, había comprobado los avances de la electrónica con respecto a los niños que

tenían restos o dificultades para la audición, los niños hipoacúsicos. María Soriano se

convence y es convencida por los profesionales del Centro Audiológico Español. Instalan

los aparatos de sonoamplificación y después convence al Ministerio para que los compre.

El objetivo era liberar a todos los que tuvieran restos auditivos e integrarlos en el

mundo de los oyentes. Así se instaló en la Escuela, un servicio de Audiología Clínica y otro

de Reeducación, equipados ambos con todos los elementos más modernos de diagnóstico
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y reeducación electrónicos ; los primeros de este tipo que funcionaron en España, dedicados

al diagnóstico y tratamiento de los defectos o anormalidades auditivas de los niños.

Se nombra Jefe del Servicio al Doctor Juan Terol Figuerola, con la función de

efectuar los diagnósticos , la identificación de los umbrales auditivos, de los restos y todo

aquello que pudiera servir para aportar datos al departamento de reeducación y guiar el

tratamiento y programa del alumno.

Al iniciarse los trabajos en el Servicio, se constató la dificultad para determinar la

audiometría en los niños . En los adultos , la audiometría subjetiva se obtenía con relativa

facilidad , en los niños era difícil porque se distraían con facilidad y no prestaban interés, no

prestaban atención y respondían sin criterio.

María Soriano y el doctor Terol pensaron y estudiaron la manera de solucionar el

problema y llevaron sus ideas a la práctica; a la vista de los resultados le dieron forma y le

pusieron un nombre:

"Test de sonido sorpresa" (T.S.S.).

- Fundamento . Se trata de sorprender al niño hipoacúsico con un estímulo sonoro,

ruido, tono puro, voz, calibrado en decibelios y que parte de un muñeco, mezclado

entre los juegos y los juguetes ; al ser oído, le produce una reacción de alerta y unas

actitudes , que valoradas permiten determinar el umbral auditivo para dichas

estimulaciones.

- Material y Técnica . El material es sencillo , se trata de muñecos de cartón, o

animales decorados con paños, piel, espuma , en cuyo interior se aloja un altavoz de

mediano tamaño que permita la salida de señales por encima de los 100 dbs. El

altavoz se coloca de tal forma que sólo vaya recubierto por una tela. La salida del

hilo conductor se hace por una pata o por cualquier otra extremidad o por la

prolongación de otro juguete u objeto , pudiendo de esa forma conecta ese altavoz

con la red de amplificación audiométrica . Es necesaria una cámara sonoamortiguada

amplia, clara en tonos alegres que agraden a la madre y al niño cuando acceden a

ella. Se le deja tranquilo para que se ambiente , y ello es fácil porque previamente

se habían colocado los juguetes sobre las mesas y las sillas, en el suelo y en los
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rincones, y de manera relacionada en situaciones provocadoras para el interés y para

la actividad del niño. Entre ellos y estratégicamente colocados, estaba los muñecos

sonoros.

Desde la sala contigua y a través del espejo de Judas (de los primeros que

había en España) que permite observar sin ser visto, los examinadores observan

todos los movimientos, las actitudes, y cuando está más distraído comienza la prueba.

Se coloca el potenciómetro del audiómetro en una intensidad de salida que

se sospecha que está por debajo del umbral del explorado y se lanza a través del

circuito de sonoamplificación un tono de 500 c/s, si el niño no se inmuta, se va

aumentando de 10 dbs en 10 dbs, hasta que el niño reacciona, se deja un intervalo

de varios segundos y entonces aumentando un poco la señal, se le llama por su

nombre, la sorpresa cuando ve que el perro o el juguete le habla da lugar a

situaciones imprevisibles. Superada la sorpresa, se intenta mantener un diálogo, cosa

fácil por la ventaja de estar detrás del espejo de Judas controlando toda la situación

y todas la variables.

Se identifican así varios umbrales auditivos: el de detectibilidad para el

sonido, el de detectibilidad para el lenguaje, el de inteligibilidad del lenguaje. María

Soriano había diseñado todo el escenario, la riqueza del medio para provocar al

niño. También había elaborado, para realizar las pruebas de inteligibilidad del

lenguaje, la lista de palabras o fonemas, calibrados y adaptados a la edad cronológica

y mental del niño explorado.

PROYECCION.

A nivel nacional:

El asesoramiento y apoyo a entidades y planes provinciales o regionales por parte

del Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica,constituyó una de las funciones que

contribuyeron a la expansión de la educación especial hasta la creación del Instituto

Nacional de Educación Especial en 1975.
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Como muestra de ello,se puede señalar el asesoramiento a la Provincia de Orense

para la organización de la educación especial.

A).- Organización de la Educación Especial en la provincia de Orense : Una de las

funciones del Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica, era Asesorar a Asociaciones y

a Organismos , que se complementaba con la otra de estimular la creación de Centros y

ayudar en la organización de Centros y Servicios.

Ambas funciones se cumplieron puntualmente , pero por su configuración y estructura,

merece especial significación la prestada a la Provincia de Orense.

Las Autoridades Provinciales y la Caja de Ahorros se habían dirigido al Instituto y

a María Soriano para la planificación de la atención educativa de los deficientes en la

Provincia . María Soriano se trasladó a Orense y, con su equipo y sobre el terreno, comenzó

a trabajar.

Estudio previo de Planificación. María Soriano y su equipo, procedieron al estudio

de las peculiaridades socioambientales y culturales que inciden en cualquier tipo de

planificación . Los datos recogidos mostraban la siguiente situación : la población estaba muy

dispersa por todo el territorio , la orografía era muy compleja, con pequeños valles y

montañosa . el clima era continental , con amplio índice de lluvia, los sectores de producción

no habían evolucionado , el sector agrario es dominante , el minifundismo , la falta de

mecanización del campo, los métodos inadecuados de explotación ... presentaban una

realidad agraria con muchos problemas.

La emigración era un problema grave, y el mayor índice se daba en el medio rural,

zonas de paro encubierto y de renta per cápita baja.

En educación , existe un índice alto de analfabetismo y un grado de instrucción bajo.

¿Todo esto era necesario para la planificación de la atención educativa de los deficientes?

Evidentemente . Cada necesidad , cada situación , cada solución depende para María Soriano

de la constelación de factores que rodean al niño deficiente , que son parte de él.

El niño deficiente forma parte de una familia, que es necesario conocer, no conocer

"administrativamente ", sino conocer su realidad , sus necesidades , sus proyectos , conocerla
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incluso afectivamente . Pero las familias a su vez, están inmersas, se ven condicionadas y

presionadas por otro grupo más complejo, que en este caso, era la aldea o la parroquia, en

la mayoría de los casos.

Sin un análisis previo de necesidades reales, sin adaptarse al terreno, la planificación

no lo es, es literatura o novela.

Por aquella época e incluso mas tarde, muchos responsables de planificación,

recorrían Europa para trasplantar, por ejemplo, edificios de centros de Suecia a Galicia, o

a Andalucía.

Medios . La planificación había sido solicitada por la Caja de Ahorros Provincial de

Orense, que facilitó la financiación y constitución de los equipos de planificación y

ejecución . equipo del Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica , en concreto María

Soriano y el equipo de García Yagüe con sus colaboradores.

El equipo del Servicio de Asesoramiento y Orientación, se estabilizó como

permanente.

Estudios Previos . Se estableció un proceso previo que comprendía las siguientes

actuaciones:

- Información a las autoridades locales , maestros, párrocos, médicos y entidades

asistenciales sobre la pretensión de escolarización y petición de censo informativo

de deficientes de todo tipo.

- Explicación en reuniones y entrevistas individuales del contenido y forma de

cumplimentar las fichas del censo informativo . Este tipo de información "vis a vis",

y allí donde se producía la necesidad , sin burocracias y contactando con todos los

agentes sociales de cada aldea (significativo , el Párroco en Galicia), se aprovechaba

también como recurso para socializar el tema de los deficientes y para recabar las

ayudas que después se solicitarían de la comunidad.

- Recogida, clasificación y ampliación complementaria de la información recibida.

Preparación de un plan de detección primaria de los deficientes, con la colaboración
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del profesor García Yagüe y su equipo. Este equipo preparó un conjunto de tres

baterías de tests, cada una para un diferente nivel de desarrollo intelectual. Estas

pruebas se pasaron primero a los niños no deficientes de la capital , de las villas y de

las aldeas , para recoger datos de las situaciones tipo del mundo rural , de la zona

semiurbana y urbana.

- Aplicación de las pruebas previamente adaptadas en el propio ambiente de los

presuntos deficientes.

- Diagnóstico, clasificación y localización geográfica de los y de cada deficiente,

señalando zonas de concentración o de dispersión.

- Estimación de los índices provinciales y de la localización de los posibles recursos.

Estos estudios previos, meticulosamente diseñados y recogidos del propio

terreno, ofrecieron datos más fiables y de más valor que otros que se recogieron de

otras provincias con muestras de laboratorio o con protocolos diseñados desde las

Universidades pero diseñados en el vacío o al menos alejados de su realidad.

María Soriano prefería, siempre, gastar tiempo en la planificación, en la

preparación, en la recogida de datos, en el diseño de la intervención; preparaba

fielmente cada tipo de intervención, analizaba las posibles consecuencias, tanto si

adoptaba una posición o la otra contraria. También pensaba que los deficientes eran

un problema de todos y que todos necesitaban más o menos tiempo par ir

asimilándolo, para ir asumiendo esa nueva responsabilidad.

Todo tenía que estar algo maduro, antes de empezar. Gastado ese tiempo,

habiendo ultimado y vivido todo el proceso, habiendo previsto las soluciones, María

Soriano imprimía a sus acciones la tenacidad de Madame Carie a quién admiraba

y citaba constantemente Ni una cosa es justa, hay que hacerla, aún cuando haya mil

razones para no hacerla". Aplicaba otra máxima que compartía con otro ilustre

compañero, gran profesional y amigo, "el ir aplazando una actividad para hacer lo

óptimo es una pérdida de tiempo...".

- Planificación de la escolarización. Una vez conocida la magnitud del problema, la

localización de cada niño, con los factores socioculturales de cada caso, se propuso
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a la Caja de Ahorros:

- La escolarización de los niños detectados de 6 a 14-15 años.

- La fórmula legal que permitiera seleccionar a los profesores.

- La gratificación al profesorado especializado para garantizar su dedicación

exclusiva al plan.

- La creación de un equipo de Organización, Coordinación y Cooperación con

los Centros de Educación Especial creados.

- Primer Ciclo de Escolarización. María Soriano había propuesto la división en dos

ciclos: El primero entre 6 y 14-15 años.

Ciclo eminentemente educativo y de desarrollo, para que los alumnos logren

un cierto grado de autovalimiento, desarrollen sus capacidades de expresión y

comunicación, se ajusten a las normas sociales y adquieran habilidades motoras,

además de los conocimientos escolares y de dominio de la realidad que le rodea.

La pretensión de este primer ciclo era la de orientarse a las exigencias de la

vida social y de las mínimas del segundo ciclo. Con ambos, con el ajuste entre ellos,

se pretendía lograr la adaptación de la persona con deficiencia a un ambiente social

concreto y responder a sus exigencias. Los Centros del Primer Ciclo y del Segundo,

deben de estar en sitios diferentes; que se pase de una institución a otra para así

ayudar a su promoción personal. Los intereses, las motivaciones van cambiando, las

exigencias de autonomía e independencia, justifican que ambos Centros estén

separados.

- Criterios de planificación.

a).- Individualización de la enseñanza. Atención personalizada a cada alumno

que es distinto a cualquier otro, por su nivel de maduración, por su distinto

ritmo de desarrollo, por sus diferentes intereses, por las repercusiones

funcionales de su deficiencia, por su familia distinta, por su ambiente

sociocultural. Para facilitar la atención individual, los Centros por exigencia

debería de tener pocos alumnos, no más de 50.

b).- Localización comarcal de los Centros. Los Centros deberían de ubicarse
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en la cabecera de comarca, donde coincidieran la mayoría de los detectados,

y que los demás pudieran acercarse por transporte escolar o de ruta.

c).- El Régimen de estancia será externado y mediopensionista.

d).- Proscripción del internado masivo o macro Centro.

Las dificultades reales con las que se encontró la planificación de la

escolarización, fueron:

a).- De tipo geográfico . La población, a veces , estaba demasiado diseminada

y carecía de transporte.

b).- De tipo económico . El niño o tenía que colaborar en las tareas de la

agricultura o ganadería, o la familia no tenía recursos.

c).- De tipo social . El medio rural es hipoestimulante y el ajuste personal a

sus exigencias es fácil.

Las dificultades de tipo geográfico , se solventaron creando una unidad de

familia, en una residencia con una familia, en la cabecera de comarca donde se

ubicaba el colegio . Edificio independiente y sólo de uso para los días de clase.

Las dificultades económicas , se paliaron con la colaboración y la convergencia

de la Caja de Ahorros y los Ayuntamientos.

Las dificultades de tipo social , se fueron superando en la medida que se iban

abriendo los Centros y en la que se percibían los resultados de los trabajos con las

familias y en los pueblos.

- Localización de Centros y realizaciones . La creación de centros, se fue

produciendo , en la medida que se iban cubriéndo los planes y superando los

problemas que se presentaban . De 1966 a 1970, se fueron abriendo los seis centros;

no se abría un Centro hasta que los alumnos , los profesores, los servicios de

Orientación y todos los servicios complementarios no estuvieran preparados.

- El Segundo Ciclo de Educación Especial . A partir de los quince años, se inicia la

escolarización en Escuelas Diferenciadas profesionales.
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Organización.

a).- Centros de carácter provincial, ya que muchos padres incorporaban a sus

hijos , al terminar la escolarización inicial , a los trabajos de producción

familiar, por lo que la matrícula iba a descender.

b).- Se sigue manteniendo el criterio de la no masificación.

c).- Separación de sexos, por la diferenciación de intereses y por la

configuración del mercado laboral.

d).- Establecimiento de contenidos de polivalencia de base hasta los

componentes específicos de un oficio.

Creación. Se creó la Escuela Diferencial Masculina de Agricultura Ganadería

y Taller y la Femenina de Hogar . Las dificultades que se presentaron

respondían a un doble presupuesto:

a).- No había demanda de los medios rurales.

b).- El mercado de puestos de trabajo se limitaba a la agricultura.

Ante estas dificultades , se plantearon soluciones para posibilitar y

favorecer , con los apoyos necesarios , el acceso del deficiente a un empleo u

ocupación en su propia familia o en su comunidad. Formas variables y

flexibles , a veces específicas, para la explotación agropecuaria familiar, para

las cooperativas o para las pequeñas explotaciones de tipo familiar.

Cualquiera para que la persona deficiente pueda ser un sujeto productivo y

que pueda sentirse respetado , querido y estimado.

- Servicio de Organización y asesoramiento de los Centros de Educación

Especial.

El propio esquema de planificación y organización exigía un equipo

Multiprofesional , como soporte técnico y de coordinación de la constelación

de Centros . Servicio de Dirección y Pedagogía . Servicio de Psicología. Servicio

de Asistencia Social . Asesoría religiosa.

- Departamento de elaboración de material didáctico y psicológico y
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Departamento de formación de personal docente. Maria Soriano había

conseguido que el equipo y los profesores de toda la provincia, se

reunieran tres días al mes en un hotel de Orense , sufragando los gastos

la entidad patrocinadora. El primer día se realizaba el estudio de casos

de todos los niños. Los profesores y el equipo confrontaban todas las

informaciones de cada niño.

Por este procedimiento el equipo realizaba una función de

antena o itinerante ante la dificultad de desplazarse cotidianamente a

los pueblos dispersos.

En el segundo día, se procedía a la elaboración de material

para los programas individualizados, hasta tal punto que el Centro de

Pedagogía, como se denominaba a la sede del equipo, se contituyó

como un verdadero Centro de Recursos dinámico y un auténtico

laboratorio de psicología y pedagogía.

El tercer día se dedicaba a preparar la información a los padres

y a revisar las técnicas y procedimientos innovadores.

- Departamento de formación e información a padres. Por la

insistencia de María Soriano en el papel de la familia, analizaremos

algún dato de la atención a los padres. Tres tipos de actuaciones

convergían en un mismo fin:

- La intervención del equipo Multiprofesional con los padres.

- La intervención del equipo con los profesores de los Centros

en relación con los padres.

- La intervención de los profesores con los padres.

De la convergencia de las tres, se esperaba la participación

eficaz de los padres, del hogar total en la educación del niño

deficiente. Se pretendía también una colaboración inteligente de los

padres con el Colegio. El equipo Multiprofesional, a través de charlas

provocadas por los padres o incentivadas por el mismo, trataba:
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a).- actitudes o posturas de los padres.

b).- cómo es el niño deficiente.

c).- qué cosas deben de enseñarle los padres.

d).- cómo tienen que enseñárselas.

e).- formas de colaborar con el colegio y con el equipo.

Desde el colegio , los profesores pretendían, con charlas y

estudios de casos:

a).- información sobre aspectos educativos no conocidos y

actualización de los sabidos.

b).- información aclaratoria sobre actitudes confusas o erróneas

de los padres.

c).- inducción a los padres a la reflexión sobre sus experiencias

educativas personales.

d).- inducción a un cambio de actitudes , para la participación

en la educación de su hijos.

e).- lograr la participación activa en la educación activa de sus

hijos y en la colaboración y participación inteligentes en el

colegio.

- Valoración del Patronato María Soriano . El Patronato María Soriano de Orense,

constituyó un programa piloto y ejemplar de planificación a nivel provincial. Se

anticipó en el tiempo a la aplicación de criterios que comenzaron a emerger en la

década siguiente y a aplicarse, en la posterior. El Congreso Internacional de

Copenhague, en 1964 , sentó las bases de los principios universales de la Educación

Especial , con Peuzneur , Tizard , Mikelsen, Ajurriaguerra, María Soriano.

La integración escolar, la sectorización de servicios y equipos

multiprofesionales, que salieron de allí, comenzaron a incorporarse a la Ley en

Suecia, en Dinamarca, en Estados Unidos en el informe Warnock en Inglaterra, en

el Plan Nacional de Educación Especial y Ley de Integración Social de los
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Minusválidos en España ( 1982), pero desde 1966, ya se estaban aplicando en el

Patronato María Soriano.

La filosofía integradora y sociocomunitaria, los centros arraigados en el sector

sociocomunitario , el equipo Multiprofesional actuando en los sectores, subsectores

y zonas ; la normalización y sectorización educativa, la individualización de la

enseñanza en centros pequeños y con programas individuales, todo estaba en la raíz,

en los planteamientos y en las actuaciones del Patronato María Soriano. No eran

tiempos para la integración escolar, pero si estaban claros los fines de la integración

escolar y se adelantaba con la integración sociolaboral y social del deficiente. La

estructura, servicios y planificación, se adelantaron 12 años a lo que estructuró el

Plan Nacional de Educación Especial.

Los Principios del Plan (1978): Normalización de servicios, Sectorización y

equipos Multiprofesionales, Integración Escolar e Individualización de la Enseñanza,

tampoco encontraron el eco suficiente en las estructuras políticas, administrativas y

sociales de aquél momento. El Instituto Nacional de Educación Especial había

decidido designar a la provincia de Orense, provincia piloto para la implantación del

Plan, aprovechando la estructura y recursos del Patronato María Soriano.

A tal efecto, una Comisión de Expertos de la OCDE visitó y estudió in situ

el Patronato María Soriano. El informe que consta en la OCDE es altamente

positivo y uno de sus miembros, Roy Jones lo equiparaba a la sectorización de

Sonmerset, superándola en algunos aspectos. Otro de sus miembros, Francis R. Link

habla todos los años en su Cátedra de la Universidad de Washington, del Patronato

María Soriano como modelo de planificación educativa, y sobre la diapositiva de la

escuela de Celanova, pueblo bellísimo de Orense, comenta "la mejor escuela del

mundo que he visto y conocido".

Otros aspectos del Patronato, como la producción de material didáctico en un

auténtico laboratorio de Pedagogía, o la formación de profesorado irradiando a toda

la Provincia, con todo lo que da vida al Patronato, los alumnos, sus padres, los

profesores, el equipo; todo el Patronato prolonga la sombra de María Soriano.
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En Julio de 1966, Don Antonio Alés Reilen, Marqués de Santa Engracia,

Presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros, comunicaba a

María Soriano que el Patronato llevaría su nombre.

A nivel internacional-.

B).- Asesoramiento y colaboración con Costa Rica. Uno de los fines del Instituto

Nacional de Pedagogía Terapéutica era la colaboración e intercambio con organismos e

instituciones nacionales y extranjeras. La colaboración con Costa Rica representa un

ejemplo pero no, el único. A través de la Embajada de España en aquél país, y por la

mediación del Instituto de Cultura Hispánica, la Asociación Costarricense de padres de

niños excepcionales y grupos de profesores y profesionales, solicitaron el asesoramiento de

María Soriano, Directora del Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica.

María Soriano se encontraba en Venezuela, después de haber estado en Colombia,

promoviendo la incorporación de ambos países a la Asociación Iberolatinoamericana para

el Estudio Científico del Retraso Mental, por lo que se queda en San José.

Recomienda a las más altas instancias la constitución de una Comisión

Interministerial como grupo de trabajo para acceder más fácilmente a todos los datos y

estructuras.

Después de la toma de contacto y recogida de información y competencias, el Grupo

estableció las siguientes prioridades:

1.- Que es urgente y absolutamente imprescindible, la creación de una Comisión

Interministerial al más alto nivel, formada por los representantes de los Ministerios

de Educación, Trabajo, Sanidad, Gobernación y Justicia, con representantes de las

Asociaciones y el asesoramiento de los técnicos más cualificados.

2..- Los Objetivos de la Comisión serán:

a).- Realizar un estudio de las instituciones, personas y entidades que trabajan

en pro de la enseñanza especial o que podrían orientar una parte de sus

actividades hacia ella.
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b).- Establecer una coordinación más efectiva entre las mismas.

c).- Formular un plan de trabajo , de proyectos legales e inversiones que

permitan el desarrollo coordinado de la Enseñanza Especial en Costa Rica.

El Plan será sometido a la aprobación de los Ministros de Educación, Sanidad,

Trabajo, Gobernación y Justicia.

En la primera semana de junio, 1968, María Soriano con el Grupo de Trabajo, visita

a cada Ministro y a todas las Instituciones relacionadas para la recogida de datos y para su

orientación a los fines del Proyecto.

En paralelo y también en la semana siguiente , María Soriano se multiplica:

conferencias en la Universidad , reuniones y conferencias con las Asociaciones, reuniones

con profesores y profesionales , mesas redondas , presencia e intervención en los medios de

comunicación . María Soriano era consciente de que en esta actuación paralela, radicaba el

éxito del Proyecto . Tenía que descubrir los problemas de los niños deficientes e implicar a

nuevos interesados , aunar voluntades , ampliar el eco y conseguir que los poderes públicos

se fueran comprometiendo más, motivar y estimular a los profesionales , canalizar las fuerzas

de los movimientos asociativos , conseguir el interés de los medios de comunicación.

María Soriano y el grupo, dedican una semana a la estructuración de datos y

elaboración de medidas en relación con las necesidades ; el 24 de junio, María Soriano

presenta su Informe a las Autoridades del Gobierno de Costa Rica . "Consideradas las

actuales condiciones de la Enseñanza Especial en Costa Rica, me permito recomendar las

siguientes medidas a corto plazo".

Las medidas , lógicamente , tenían mucho que ver con la organización y

funcionamiento del Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica , que representaba una

meta en el largo recorrido de la Escuela Central de Anormales y lo añadido , después de

visitar cientos de Centros y de asistir a Conferencias y encuentros multiprofesionales y de

estar atenta siempre y en la vanguardia.

1.- Creación de un Centro Nacional de diagnóstico y orientación , con equipo fijo e

itinerante . El equipo Técnico , estaría formado por:

a).- Grupo básico : Neuropsiquiatra , psicólogo , pedagogo, asistente social.
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b).- Observación de conducta y aspectos escolares 2 maestros formados en

psicopedagogía y clínica.

c).- Servicios técnico-complementarios , a tiempo parcial pediatra, odontólogo,

oftalmólogo , audiólogo, otorrinolaringólogo , analista, electroencefalografista.

2.- Actuación de equipos itinerantes que, saliendo del Centro antes mencionado,

establezcan ciertos días y lugares fijos de consulta de acuerdo con la geografía,

población y facilidades de comunicación.

3.- Los campos en que es preciso organizar la atención a los niños excepcionales son

los siguientes:

A.- Retrasados mentales. En diversos Centros con comunicación y trabajos

conjuntos y de continuidad.

- Primer nivel . Los niños con problemas o inadaptaciones leves, deben

de ser atendidos de forma ambulatoria de modo que el niño continúe

su actividad escolar normal . La reeducación y rehabilitación del niño,

ha de conjugarse con una pedagogía dirigida a la escuela.

- Segundo nivel. Centro terapéutico con atención especial.

- Tercer nivel . Centro donde se atienden deficiencias más acusadas

pero donde todavía, la clínica esta subordinada a las actividades

educativas.

- Cuarto nivel. Con mayor dependencia de la clínica, pero con

profesores terapeutas para colaborar. Dependientes de Sanidad o de

una Entidad Mixta Educación-Sanidad.

B.- Inadaptaciones parciales . Debe buscarse su origen y prestarlas al niño en

el Centro en que se encuentre , pueden ser de: lenguaje , motricidad, ortóptico,

psicoterapia , inadaptaciones escolares.

C.- Inadaptaciones sociales. Los Centros de orientación y diagnóstico,

tratamiento y reintegración social, han de integrarse en la atención educativa

diseñada.

D.- Sordos e hipoacúsicos.
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E.- Ciegos.

4.- El conjunto de actividades nacionales , debería completarse con la integración de

Costa Rica en las Asociaciones de carácter regional que están trabajando en los

mismos fines, se propone:

a).- Constituir la Asociación Costarricense para el Estudio de la Debilidad

Mental, que comprendería las personas que procedentes de diferentes campos

de formación profesional trabajan en equipos de rehabilitación , enseñanza,

docencia e investigación.

b).- Integrarse en la Asociación Iberolatinoamericana para el Estudio

Científico del Retraso Mental, para compartir programas , problemas y

soluciones.

c).- Integrarse en la Asociación Internacional para el Estudio Científico del

Retraso Mental, para intercambio de información y de planes y programas.

5.- Formación específica e intensa de los equipos técnicos.

a).- Cursos de formación de base para maestros , trabajadores sociales,

educadores y monitores.

b).- Cursos de perfeccionamiento en las diversas especializaciones (audición,

lenguaje ... ) para las personas que ya están trabajando.

c).- Cursillos para actualización en técnicas.

d).- Cursillos específicos de actualización . Cursos teórico prácticos y de

presencia , con los niños en la familia, en el hospital, en la escuela.

6).- Teniendo en cuenta que la familia es el centro de toda intervención , se aconseja

la realización de programas de orientación familiar, pedagogía familiar y terapia

individual, por los Servicios de Orientación y Diagnóstico y que funcione en paralelo.

En este resumen del Informe de María Soriano, se evidencian las líneas constantes

de actuación, de los principios que soportan cada medida, pero también se vislumbran otros

caminos y nuevas estrategias.

No se trata ya, de que el problema de la deficiencia no es sólo de los técnicos y de
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los padres y de que ya va teniendo una dimensión social ; es que ese problema social ha de

reflejarse y tener cabida en las estructuras políticas y administrativas.

De este Informe se pueden encontrar en el pensamiento de María Soriano, líneas

que se concretarían más tarde en 1975 y 1976, con la creación del Instituto Nacional de

Educación Especial y del Real Patronato . También se pueden observar antecedentes de los

principios de normalización e integración y de la evidencia de la multiprofesionalidad en

la prestación de servicios en un enfoque global e integral.

Actuaciones de asesoramiento de la Doctora María Soriano, así se la conoce en todo

Iberoamérica, están recogidas en los Programas Nacionales y Regionales. Colegios y Aulas

llevan su nombre en Ecuador, Venezuela...

La presencia de la Doctora Soriano en cualquiera de los países es todo un

acontecimiento (lo decimos porque lo hemos vivido y sentido). La gratitud de las

Asociaciones y de sus discípulos se manifiesta en los medios de comunicación y en la

imposibilidad de poder celebrar todos los actos que quisieran. Es todo un acontecimiento,

no sólo para ellos, sino para el país (La Nación, la República, Ecuador, 13 de junio 1968).



CAPITULO VI,

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA
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La familia constituye uno de los ejes y pilares del pensamiento educativo y de las

líneas de actuación de María Soriano a lo largo de su vida.

Con las familias y para las familias trabajó María Soriano,con tal intensidad y con

tanta fe que en muchas ocasiones comprobó que tratando con rigor e intensidad a la

familia, con solo eso , se solucionaban las necesidades del hijo.

La familia, los padres y los hermanos constituyen un factor decisivo y trascendental

de la individualidad del niño o joven con minusvalías o inadaptaciones.

La familia es el agente decisivo para la atención, educación y rehabilitación e

integración, y por la tascendencia de su actuación en relación con los profesionales y para

el desarrollo de programas, María Soriano integró a los padres en los Equipos

Multiprofesionales.

Sobre la familia y su trascendente papel, María Soriano pronunció numerosas

conferencias, de las cuales ofrecemos una muestra:

PROCESOS Y SITUACIONES.

Con demasiada frecuencia y con graves consecuencias posteriores, el nacimiento de

un niño con deficiencias produce en la familia una sensación de angustia, de frustración, de

violencia y de franco rechazo. Se produce una crisis, o mejor situaciones de crisis que se

manifiestan de distinta forma:

a).- Crisis de sorpresa.

b).- Crisis de valores personales.

c).- Crisis de la realidad (7).

Estos momentos son vividos en distinta forma e intensidad, según la estructura

psicológica y sociocultural de cada familia. En cualquier caso, coincide con un momento

definitivo y crítico para el desarrollo del niño. En frase de Spitz "el niño que nace con

deficiencias constituye para la familia un foco de infección permanente, se desmorona el

edificio de fantasías y de futuro".
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La imagen del hijo con deficiencia, se proyecta en la sombra de la familia y las

vivencias angustiosas invaden a los padres: angustia de inseguridad que, a veces, adquiere

tintes dramáticos cuando la madre con su angustia actúa como un foco de desequilibrio

permanente. Angustia que, poco a poco, se va convirtiendo en una comprensión defensiva

ante la consumación del hecho. Angustia que se va trasformando en una sobreprotección

compensadora. Esta sobreprotección está apoyada en sentimientos de culpa sublimados, por

un lado, y por el otro, en la tentativa de compensar, a costa del propio esfuerzo, las

deficiencias del hijo. A medida que la presencia del hijo con deficiencias se hace sentir cada

vez más, sobreviene una acción defensiva más tranquila y más aceptable.

Se establecen relaciones más maduras, el hijo con deficiencias se integra en la

familia, aunque de una manera especial ya que entran en juego los mecanismos de

sobrecomprensión, de sobrevaloración de sus progresos, rodeándolos de cuidados y

exageraciones. Se le permiten cosas que están prohibidas a sus hermanos, y comienza a ser

admitido "así cómo es" en vez de como debería de ser. Pese a ello, sigue permaneciendo el

rechazo "pocas satisfacciones me da, sólo trabajo y preocupaciones".

Hay que tener en cuenta, que la familia es el medio privilegiado para el desarrollo

afectivo del niño, por lo que la familia ha de estar orientada y preparada, por lo que el

equipo no puede abandonar a la familia en sus angustias y a su suerte. La relación del hijo

con los padres y la forma específica que toma esta relación, influye decisivamente, en la

formación de su personalidad, e influye en la propia raíz de sus dificultades y en el

desarrollo de su inteligencia.

El rechazo explícito o enmascarado de muchas maneras, en la medida que es acusado

por el niño, aumenta su inseguridad, su conciencia de fracaso, y con ello inhibe su esfuerzo.

Podría entenderse que lo primero es el rechazo, que el niño rechazado se va atrasando y

acaba por ser retrasado, y con su retraso, refuerza el rechazo. Por eso hay que cuidar, el

equipo ha de tener muy en cuenta los sentimientos de la familia, hay que considerarla como

una unidad terapéutica. Sentimientos que pueden manifestarse como:

- Rechazo, "pobre hijo mío, más le valiera no haber nacido"; en una segunda fase,

se niegan a aceptar el diagnóstico, "no puede ser". Después de un tiempo, se acepta
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a la defensiva y se decide dedicarle todo el tiempo "no quiero tener más".

- De ambivalencia, se produce una sensación de angustia e incertidumbre, que por

otro lado genera sobreprotección.

- Vergüenza, se siente vergüenza, vinculada a la culpabilidad, se construye una

coraza defensiva moldeándola con una entereza fingida y una sonrisa estereotipada.

- Culpabilidad , la madre, sobre todo, se siente culpable.

- Aflicción , la tristeza presente, se prolonga y estratifica ante la incertidumbre de qué

le va a pasar cuando ellos falten.

Estos sentimientos que pueden mezclarse e incluso diluirse en una sola

manifestación, producen reacciones que podrían resumirse:

- Depresión, que puede llegar a ser paralizante, con el grave riesgo que supone para

el desarrollo del niño en momentos tan importantes.

- De negación , una reacción defensiva que conduce a la negación del problema, a no

querer aceptarlo.

- Intelectualización, el problema lo ven desde fuera, como si no estuvieran

implicados, como si no fuera con ellos.

Actitudes.

Muchos de los problemas y trastornos en el ámbito familiar se deben además, a una

actitud educativa, defectuosa de los padres respecto a los hijos, como expresión de sus

propias dificultades o de problemas anteriores sin solucionar. Estas actitudes dan lugar a

conductas que , muestran a los padres como:

- Hiperexigentes , por las tendencias neuróticas personales trata a sus hijos con unos

niveles de exigencia que provocan inseguridad y sentimientos de insuficiencia en los

hijos.

- Hiperindulgentes , se adelantan a todo para satisfacer a su hijo. No le dan

oportunidad de elegir ni de equivocarse, lo cual puede ser destructivo para el

desarrollo del niño.
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- Discordantes , el padre y la madre adoptan una actitud y unas actuaciones

educativas dispares de cara al niño, lo que desorienta al niño, lo inhibe o le conduce

a errores. (8)

DINAMICA FAMILIAR E INTERVENCION PRECOZ. (9)

La dinámica familiar se altera desencadenando mecanismos patológicos que inciden

negativamente sobre el niño . Las interacciones entre el niño deficiente y la familia, varían

en relación con la estructura de la misma, por lo que la individualización de cada familia

es la primera exigencia de toda o cualquier intervención. Como afirma Krinsky "hemos de

considerar a las familias con un hijo con deficiencias , como una unidad terapéutica, que

requiere nuestra atención, nuestro afecto y nuestra ayuda profesional'. La familia no puede

quedar sola en este grave y delicado momento, ha de ofrecérsele a los padres orientación,

información técnica y terapia de apoyo.

El equipo tiene que buscar a la familia, meterse en la familia y que la familia se

integre en el equipo.

La intervención primera y principal del equipo es con la familia, no con el niño.

Estudios e investigaciones , desde el año 1976 en EEUU, y de muchos autores e

investigadores, demuestran la incidencia de los factores estimulativos , biológicos y

socioculturales sobre el proceso de desarrollo mental del niño.

René Dubois del Instituto Rokefeller decía "contrariamente a lo que se cree, los

genes no determinan las características de una persona, sino que únicamente gobiernan las

respuestas que aquella da a los estímulos cambiantes del entorno", en concreto y

refiriéndose al niño con deficiencias , "en los niños que no tienen oportunidad de recibir en

los primeros años de vida, la estimulación requerida para su desarrollo mental, queda

limitado o destruido gran parte de su poder intelectual". La interacción madre-hijo juega

un papel determinante en el desarrollo del niño y sobre todo en le niño con deficiencias

que, a veces , sufre una situación de privación estimulativa . El equipo tiene que crear

resortes , despertar estímulos , generar actividad y creatividad, enriquecer el ambiente



- 119 -

familiar y trasferir actuaciones profesionales a la familia.

En principio, la familia tiene que integrarse en el equipo, para que con su ayuda, el

equipo pueda realizar un diagnóstico acertado, participar en el diagnóstico y una vez en fase

de conclusión, participar en la elaboración del programa con la aceptación de sus

responsabilidades concretas, respecto al mismo.

Intervención Precoz.

Se inicia el trabajo con el niño en presencia de la madre, para su capacitación

simultánea en el trabajo que ha de realizar en el hogar. Las madres que participan en el

Programa de Estimulación, reciben además, apoyo de psicoterapia individual y en grupo.

Ponen en práctica y en común con el equipo:

a).- Ejercicios dedicados a acelerar el proceso madurativo general, mediante

actuaciones específicas.

b).- Ejercicios correctivos de las anomalías que van apareciendo en el curso del

desarrollo neurológico.

c).- Ejercicios destinados a provocar la emergencia de estadios de desarrollo.

d).- Ejercicios destinados a liberar las reacciones instintivas.

El Programa de estimulación.

Se establece, normalmente, en dos períodos de 0 a 2 años, y de 2 a cuatro años, sin

que ello signifique ruptura o interrupción entre ellos. La integración de los padres en el

equipo y en el Programa de Estimulación, conlleva a una actuación complementaria y

convergente de ambos, además de cualificada.

María Soriano coincide con Madame Salagnac, cuando afirma "la acción que los

padres llevan a cabo con sus hijos, tiene un matiz distinto al que utilizan los miembros de

los equipos técnicos, puesto que las motivaciones y vivencias que los impulsan por su calidad

de padres de un niño distinto, es algo que la formación de un profesional no es capaz de
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conseguir".

Exigencias del equipo de estimulación.

El papel de los equipos en Estimulación Temprana, y el apoyo terapéutico que

prestan éstos a los padres, contribuye a restablecer el equilibrio roto mediante una

intervención colegiada, compartida e intencional. Para un mejor funcionamiento de los

Programas de Estimulación sería preciso:

a).- Incorporar servicios psicosociales a los equipos de diagnóstico precoz.

b).- Organizar servicios especiales para proporcionar ayudas a los padres.

c).- Proporcionar al niño un atención temprana, dirigida y continuada desde el

momento del diagnóstico.

d).- Considerar a la madre como el agente principal.

e).- Elaborar un programa multiprofesional para cada niño.

f).- Efectuar un control permanente y evaluación a posteriori de toda y cualquier

intervención.

g).- Formar personal especializado.

Exigencias de la colaboración.

Aunque la necesidad de la colaboración entre los equipos y la familia es obvia,

porque la impone la misma necesidad, se presentan problemas que es necesario analizar y

superar. Los padres tienen cierta inseguridad y los equipos cuentan poco con los padres. Los

técnicos piensan que los padres están excesivamente influidos por su propia afectividad y

los padres piensan que los profesionales sólo se preocupan de su técnica. El problema se

resuelve si ambos miran al niño. Por parte del equipo: ha de considerar a la familia como

un todo; cualquier miembro del equipo, todos, han de estar preparados y formados

específicamente para informar, comunicar y actuar con las familias; la estructura horizontal

del equipo, ha de posibilitar la integración de los padres.
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Preparación de los padres.

Los padres han de prepararse , mediante unos cursos o sesiones con el equipo, en los

que adquieran información y formación, fundamentalmente:

a).- Desde el inicio , sobre la maduración y desarrollo del niño.

b).- Que el niño se desarrolla mejor si la interrelación familiar es fluida e intensa.

c).- Los padres son los únicos que pueden ofrecer estimulación continúa e Individual.

Con ello, los equipos pretenden que los padres adquieran habilidades para:

1.- Facilitar el desarrollo del niño para que alcance el mayor grado de

independencia.

2.- Evitar el riesgo de una relación madre-hijo en una atmósfera de angustia

familiar.

3.- Preparar la interacción padres-hijo-servicios-escuela.

4.- Reforzar la conexión y participación intermatrimonial.

5.- Alcanzar un pronóstico de recuperación mayor.

6.- Promover el cambio del grupo social en el que está integrado la familia.

MODOS DE ACTUACION.

En el Congreso del B.I .C.E. en 1953, en Constanza, María Soriano presentó la

conferencia "Des relations entre les parents et les institutions Médico-Socials et

Psyco-Pedagogiques" en la que expuso el modo de funcionamiento de su Escuela. Analiza

los distintos tipos de estructuras familiares , y manifiesta su profunda convicción en que la

familia es irreemplazable en la labor educativa . Fundamenta el papel de la familia en dos

principios básicos para el buen equilibrio de la evolución psicológica del niño:

1.- La presencia del padre y de la madre.

2.- El medio afectivo de la familia.

Establece la base de colaboración entre el equipo Médico-Psico-Social-Pedagógico
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y la familia, en el conocimiento del psiquismo propio de cada familia y de cada niño.

Para poder definir los principios que rigen la relación entre el equipo y la familia,

hay que situar al niña en la constelación familiar, cuyas particularidades de estructura

producen elementos imponderables que actúan sobre él, de una manera decisiva. Por ello,

es preciso conocer la estructura psicológica de la familia para influir en ella, para que ella

influya sobre el niño, al tiempo que lo hace el equipo.

En toda familia, se encuentran aspectos positivos y aspectos negativos, por lo que es

necesario emplear una psicoterapia familiar paralelamente al tratamiento del hijo. Así, la

Escuela dispone de tres servicios, en relación con la familia:

- Servicio de información familiar , por el que se atendía a los padres para ayudarlos

en su función educadora con respecto al programa establecido para su hijo.

- Servicio de pedagogía familiar , en el se atendían a los padres cuya constelación

familiar era muy compleja, era como una escuela de padres, pero sin conferencias

y generalidades; se estudiaba con cada familia las necesidades educativas que era

necesario cubrir.

- Servicio de terapia familiar , se ocupaba de los padres con algún desequilibrio o en

situación de riesgo: nerviosos, histéricos, deprimidos; ya que si no se resolvían estos

problemas previamente, el fracaso en el tratamiento den niño era seguro. Aseguraba

María Soriano, "Muchos de nuestros niños mejoran, cuando se ha tratado

acertadamente a los padres; a veces con esto basta".

Cuando el equipo consigue movilizar en ellos todos los elementos positivos de su

personalidad, y desencadenar todos los mecanismos de superación y de sublimación de que

son capaces los padres cuando es el interés de su hijo el que está en juego, se ha andado

más de medio camino.

Fases:

a).- Durante el diagnóstico y orientación del niño . La primera entrevista con los

padres y con el hijo es muy importante, hay que prepararla con mucha intensidad,

hay que gastar mucho tiempo en su preparación. Está tan cargada de posibilidades
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e inconvenientes de tipo afectivo , muy importantes y determinantes , que se realiza

en medio de una cierta carga emotiva y produce un trauma afectivo peligroso.

Hasta ese día, muchos padres rehusaban creer que su hijo tenía deficiencia,

y al dar el primer paso y enfrentarse con la realidad , reaccionan con desconfianza

e intensa amargura, complicándolo con sentimientos de inferioridad y culpabilidad,

que conducen a un estado de resentimiento . Los padres pasan por los diversos

profesionales , una vez el padre y la madre ; con otro, la madre sola con el niño; con

otros, el padre sólo ; y con otros , todos juntos.

Desde el primer momento, los profesionales se han de esforzar por crear un

clima de confianza recíproca y en un ambiente agradable. Mucho éxito o fracaso

depende de esta primera entrevista.

b).- En la fase de observación y adaptación . En una segunda entrevista , se trata de

romper el bloqueo de los padres y penetrar en la intimidad de la familia para

encontrar factores y condicionantes que puedan determinar el establecimiento del

programa . Delante de los padres, no se toman notas para evitar el que se rompa la

espontaneidad y el diálogo mutuo.

c).- Durante el cumplimiento del programa . Los contactos con las familias, son

constantes para orientar y estimular su colaboración , colocándose siempre los

profesionales en el terreno constructivo . No apareciendo como infalibles, sino como

demandantes de ayuda y colaboración , y solicitando siempre las sugerencias de la

familia . Saber escuchar y saber interpretar tanto los diálogos como los silencios,

ofrece un gran interés científico y humano, para el mayor conocimiento y

colaboración mutuas.

En cualquiera de las tres fases, la orientación familiar representa una tarea compleja

y delicada que requiere una intensa preparación , un planteamiento profundo y una

individualización exigente.

María Soriano, presidió la sexta Comisión de Instituciones médico-Sociales y Psico-

Pedagógicos del B.I .C.E. en la que se aprobaron las siguientes conclusiones:
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1.- La colaboración entre las instituciones y la familia, que es deseable en toda

educación, lo es mucho más cuando se trata de niños con deficiencias. Todos ganan:

el niño los padres y la Institución.

2.- La colaboración debe de ser individual para cada familia; las conferencias y los

cursos dirigidos a los padres, a veces, consiguen resultados contrarios a lo que se

pretendía.

3.- Los resultados más positivos, se obtienen si la colaboración se establece a nivel

horizontal, en forma de conversación amigable, tratando el problema humano y con

sencillez, lejos de tecnicismos y de formas de expresión tendentes a mantener la

diferencia y el status profesional.

4.- En el caso de que la familia tenga problemas, la colaboración empieza por

restablecer el equilibrio familiar.

5.- La selección y designación de los profesionales para realizar esta función, es muy

delicada y difícil.

6.- Este personal debe de tener una formación técnica específica, además de ciertas

cualidades personales adecuadas.

7.- La colaboración con los padres debe de seguir, cuando el alumno abandone la

Institución.

8.- La colaboración entre las Instituciones médico-Sociales y médico-Pedagógicas y

las Asociaciones de Padres, es particularmente importante para promover una

formación científica de los padres de cara a su colaboración y para desarrollar

campos de investigación que les sean comunes.

A modo de conclusión, María Soriano por su obsesión por la Familia participó

activamente en todo el proceso histórico de actuación de la familia: trabajó, al principio,

para que las familias salieran de sus casas con sus hijos y se acercaran a las primeras

instituciones para realizar un diagnóstico; vivió con ellos los problemas emocionales e

incorporó a los técnicos y profesionales para que trabajaran con las familias, influyó para

que el problema personal y familiar de la deficiencia se convirtiera en un problema socio-
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político y por último, incorporó a los padres como miembros de los equipos.

Desde su propia familia, padres, esposo e hijos, que le permitieron dedicarse a lo que

ella le gustaba y más quería, pasando por aquellas primeras madres que se escondían en el

garaje cuando le dejaban al niño para hacerle el diagnóstico ; a través del cuidado y esmero

con que organizó el Servicio de Orientación Familiar de la Escuela y después en el

Instituto ; en los numerosos congresos y conferencias, por medio de los asesoramientos a los

Centros, de los planes provinciales y de los programas para países Iberoamericanos, en

todas las Comisiones y en todas las Asociaciones; María Soriano, destacó y resaltó la

importancia de la Familia para la educación y desarrollo del niño con deficiencias y de la

juventud inadaptada; y la trascendencia del trabajo de los equipos con la familia. De las

familias, aprendió; con ellas compartió las angustias y esbozó las primeras sonrisas de

esperanza; a ellas, dice, debe el fruto de su trabajo.

SISTEMA DE COLOCACION EN FAMILIAS. ESTRATEGIAS.

Cuando María Soriano consiguió del Ministerio de Instrucción Pública que los

recursos para el internado se aplicaran a los de externado de la Escuela Central y cuando

se responsabilizó de la colocación en familias, lo hizo por la profunda convicción del papel

de la familia en la educación del niño deficiente.

La familia fue un tema casi obsesivo en toda la trayectoria profesional de María

Soriano. La colocación en familias, como alternativa al internado, respondía a la convicción

en la necesidad de la familia para el desarrollo del niño y su educación.

Un dato. Una familia de un pueblo de Extremadura se había dirigido a María

Soriano para traer a su hijo sordo a Madrid porque en el pueblo no sabían qué hacer con

él.

Doña María indagó y analizó la situación del niño y los recursos del pueblo y

propuso una solución. Había en el pueblo, una señora que cuidaba de los niños pequeños

mientras sus padres realizaban las tareas del campo.

María Soriano se puso en contacto con la señora, y establecieron un modo de
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actuación con el niño. Doña María le mandaba las instrucciones , incluso con dibujos de lo

que tenía que hacer, cómo hablarle al niño, qué tenía que hacer cuando reclamaba su

atención , cómo efectúa los ejercicios de vocalización . Con la continuidad de esta actuación,

no fue necesario que el niño saliera de su familia y de su medio, de su pueblo. La señora

mejoró su status en el pueblo porque trabajaba con una señora de Madrid y era como una

maestra, y el niño pudo integrarse en la Escuela, porque todo el pueblo estaba pendiente

y se sentía en parte responsable.

Entendía María Soriano, sin embargo , que en algunos casos y agotadas primero todas

las posibilidades , la separación del hijo de su familia era necesaria , por enfermedad de los

padres, por la ausencia total de recursos; e incluso obligada, si el rechazo hacia el niño o

la propia actuación de la familia era totalmente inadecuada para su desarrollo, con

conductas casi no humanas.

Ante estos casos, María Soriano buscaba una familia como sustituta. Las familias

sustitutas eran estudiadas en su constelación familiar y en los aspectos económicos y

culturales ; familias que tenían que estar dotadas de equilibrio emocional y de toda la

capacidad humana y afectiva que requería esta colaboración . Familias o que no tuvieran

hijos , pero que los padres estuvieran en edad de tenerlos , o familias que tuvieran hijos y que

"este nuevo" ocupara un lugar sin grandes diferencias en la edad , como uno más en la

distribución familiar. La profesión de los padres y su nivel socio-cultural y económico

también tenía que ser lo más similar a la familia origen y en todo caso, que las diferencias

no fueran tan grandes , que luego pudieran causarle problemas de adaptación o readaptación

al niño . Después de todo este proceso de búsqueda y selección, se elige la familia adecuada

a cada niño, y se entra en un nuevo proceso, en la formación de la familia para establecer

el programa de actuación respecto al niño y a su familia.

Esta familia se constituye desde el primer momento como una pieza más del

engranaje del equipo médico-pedagógico-social de la Escuela . Se crea un ambiente familiar

en un marco natural , abierto y dinámico , no institucional, homogéneo, artificial y cerrado.

Los primeros días, y hasta conseguir la adaptación del niño al nuevo hogar, la madre

convive con su hijo en la nueva familia para que la transición sea sin traumas y positiva.
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La dinámica de integración en la nueva familia es la siguiente: la convivencia va

estructurando las interrelaciones afectivas entre todos los miembros del grupo, proceso fácil

por la calidad de la familia que acoge, y por todo el proceso de preparación que ha

recibido, de ahí que el proceso sea largo y estructurado, porque constituye una fase decisiva.

En la fase de adaptación, tampoco se olvida a la madre, el equipo trabaja con ella

en un sentido terapéutico. La madre va disminuyendo paulatinamente su contacto con el

niño hasta y en la medida en que el niño se va integrando en la dinámica del nuevo grupo.

Una vez lograda la situación de adaptación por el niño, se inicia un proceso paulatino que

permite la separación sin situaciones traumáticas, tanto para el hijo como para sus padres.

Llega un momento en que se destiende la tensión angustiosa de éstos, ante la seguridad del

nuevo ambiente, lo que a su vez da una seguridad que repercute favorablemente en toda

la familia.

Se inicia así un constante intercambio entre las familias, produciéndose situaciones

casi increíbles: el niño estaba integrado en una familia en Madrid, durante el curso; en

vacaciones la familia de Madrid se integraba en la familia del niño y con el niño. Algunos

niños llegaron a decir: "iqué suerte, tengo dos mamás!". De dos familias, surgía otra familia

más estimulante, más rica y humana, más solidaria. En algunos casos se llegó a que la

familia en la que se colocaba el niño, ésta terminó adoptándolo con la aprobación de todos:

del niño, de la familia originaria y de la familia en colocación, en una decisión asumida,

compartida y favorecedora del mejor desarrollo del niño.

La clave de todo el sistema, residía en la estrecha colaboración y conexión entre el

equipo y la familia en colocación. Pese al período de elección y formación, pese a las visitas

casi cotidianas al Centro, si surgía alguna incidencia seria en la vida del niño del tipo que

fuera, la familia en colocación no podía tomar decisiones, lo comunicaban al equipo a la

hora que fuera, y era el equipo el que atendía y resolvía la situación. Por eso, el sistema de

colocación en familias, necesita un equipo en permanencia, lo cual no es un inconveniente

sino una exigencia para el buen control y rendimiento positivo del propio sistema, condición

intrínseca al propio sistema.

En cuanto a las posibilidades pedagógicas que se pueden derivar del sistema de
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colocación familiar, se pueden enumerar algunas:

1.- Ayuda a resolver más fácilmente, la superación de la fijación materna, tan

frecuente , que frena o impide la madurez emocional del niño, el niño se siente más

libre en una situación nueva.

2..- Contribuye a superar los estados de regresión afectiva , en los que el niño retorna

a conductas anteriores como liberación del conflicto que se le presenta; al cambiar

de ambiente, a un ambiente nuevo y estructurado, aquellos dejan de existir.

3.- Favorece la desaparición de inadaptaciones por reflejo condicionado o conductas

estereotipadas, que no desaparecerían, si persistieran los mismos estímulos; por lo

que al cambiar de ambiente, aquellos estímulos desaparecen y surgen otros ante los

cuales el niño, está en mejor situación.

4.- El niño puede estructurar conductas nuevas en la nueva familia, conductas

educativas porque son promovidas, guiadas y supervisadas por el equipo.

5.- El niño se ve liberado de la hiperprotección de los padres, de su estado de

ansiedad y angustia, y se siente más liberado y capaz.

6.- El niño mejora la imagen de sí mismo, porque en la nueva familia y en la Escuela

ha adquirido conductas y ha aprendido destrezas que demuestra cuando regresa a

su familia originaria, donde al ejecutarlas, mejora el status que tenía antes asignado.

En conclusión, el niño mejora y se encuentra en situación de mejorar.

El control y asesoramiento del equipo , abarca en todo momento a la familia

originaria , al niño y a la familia ; a la interacción e interrelación entre ellas; y a la

interacción del equipo con cada una de ellas.

Este sistema de Colocación en Familias , se desarrolló fundamentalmente para los

niños que tendrían que ingresar en la Residencia de la Escuela, que nunca existió, pero

también se tutelaron y orientaron otras experiencias en Madrid , e incluso en provincias.

El auge de este sistema, coincidió con el final de la Guerra Civil, la situación de

muchas familias y sus hijos se agudizó dramáticamente, y por otra parte muchas familias de

cierto nivel de formación , de profesionales , de profesores y de militares, con situaciones de
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viudedad o en situación de precariedad, resolvían, de algún modo, parte de sus problemas,

participando en le Programa de Colocación en Familias.

Presentado este sistema en muchos de los Congresos, Seminarios y visitas de María

Soriano a Iberoamérica, se adoptaron medidas locales para su puesta en práctica en varios

países, por ejemplo, los Hogares de Cuidado Diario en Venezuela, que recogía algunos de

los principios del sistema de Colocación en Familias.

En los años 1960, la Organización Mundial de la Salud, al recoger y promover las

alternativas de rehabilitación en el seno de la Comunidad, estaba aplicando los principios

aplicados por María Soriano en el Sistema de Colocación Familiar.

Otras soluciones ofertaba María Soriano en su continua y casi obsesiva labor de

conservar al niño en su propia familia, en no privarle de la riqueza de la dinámica familiar:

a).- El "Hotel maternal". Ante situaciones dramáticas, de madre soltera, falta de

recursos, trabajo de la madre; que estas madres puedan llevar a su hijo a un Centro,

durante su horario de trabajo.

b).- Club de juegos. A veces los niños deficientes no saben si saben jugar, porque no

juegan. Se podría crear un club atendido por personal especializado para que los

niños jueguen y se socialicen en ausencia de la madre, incluso los fines de semana.

c).- Residencias Hogar, para estancias a corto plazo, donde se pueda suplir a las

familias en circunstancias inminentes por Asociaciones o Entidades; incluso para o

por las vacaciones.

A modo de conclusión, todo o cualquier cosa por mantener al niño deficiente en la

familia, para liberar las angustias de la familia, trabajando siempre con las familias. En una

visita del Committee for Handicapped People to People Program, en 1965, al ya Instituto

Nacional de Pedagogía Terapéutica, su presidente J. Harvey Daly dejó escrito: "El programa

de formación y colocación en familias, de alumnos, lo encontré único".





CAPITULO VII.

TRASCENDENCIA DE LA FORMACION DE PROFESORADO
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Otro de los ejes del pensamiento educativo y actuación de María Soriano lo

constituye la formación de profesorado y profesionales.

El recurso humano es el más importante y el eje de toda actuación educativa y María

Soriano lo tenía omnipresente en su pensamiento en sus actuaciones y en el estilo educativo.

Desde el año 1926 en que inició los cursos de formación en la Escuela Central de

Anormales hasta los últimos del Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica, en la

formación Maestro-Alumno cuando no había presupuesto para los cursos, en los stages de

profesionales en los servicios de la Escuela e Instituto,en los estudios de casos, verdadera

sintesis multiprofesional en presencia; a través de las publicaciones e investigaciones, por

medio de las conferencias y congresos; y convocando a las asociaciones y entidades

científicas, María Soriano promovió, dió sentido y promocionó durante toda su vida la

formación exigente y científica de los profesionales.

Formación sólida y de experiencias, "la ciencia es como los hijos, hay que dejarla

crecer, que madure", formación amplia de base, para dar lugar a una especialización

rigurosa y exigente.

Antecedentes.

En el Real Decreto de 24 de abril de 1914, se crea en Madrid el Seminario de

maestros en las especialidades de Sordomudos, Ciegos y Anormales. Los estudios se

realizarían en dos cursos.

En el primero, las enseñanzas generales y comunes eran en un primer período:

Psicología experimental, Anatomía y Fisiología, Pedagogía experimental y aplicada a los

niños anormales.

En el segundo por especialidades:

a).- Sección de Sordomudos: Otología, Fonética, Pedagogía del Lenguaje, Pedagogía

Profesional y Social del Sordomudo.

b).- Sección de Ciegos: Oftalmología, Pedagogía Especial de Ciegos, Pedagogía de

Lenguaje de Ciegos, Pedagogía Profesional y Social de Ciegos.
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c).- Sección de Anormales : Anatomía y Fisiología, Antropología Infantil, Psiquiatría,

Pedagogía Especial de niños mentalmente anormales , Pedagogía Profesional y social,

Criminología Infantil.

En el segundo curso, los maestros se encargaban de clases prácticas, llevando un

diario que al finalizar tenían que presentar al Claustro junto con una Memoria. El Claustro

votaba la suficiencia para obtener el título e incluso el orden de promoción. Para poder

ingresar en el Seminario , era necesario poseer el título de maestro Superior y aprobar un

examen de ingreso. Así pues, la Escuela Superior de Estudios de Magisterio y el Seminario

de maestros , constituían los pilares de la Formación para la educación de anormales.

El Real Decreto de 13 de septiembre de 1924 que reorganizó el Patronato de

Anormales y la Escuela Central, en su artículo 22 determina: "Con objeto de divulgar y

propagar los conocimientos sobre educación de los niños anormales y formar maestros que

a esta especialidad se hayan de dedicar, se organizarán anualmente uno o dos cursos

trimestrales de perfeccionamiento en los cuales se tratarán intensivamente todos lo

problemas relacionados con el diagnóstico y pedagogía de los niños mentalmente anormales.

Este curso será eminentemente práctico, verificándose todo é l en la Escuela de Anormales,

por lo que será preciso la intervención directa del profesorado de la Escuela . Conforme los

nuevos presupuestos del Ministerio lo permitan, se organizarán más ampliamente los

estudios del Seminario de anormales , que estará junto a esta Escuela Central y se regirá por

un reglamento especial.

Entre tanto, la organización de estos cursos de perfeccionamiento será como se

expresa en los artículos siguientes:

- Art. 23.- Los cursos de perfeccionamiento serán organizados por la Dirección de

la Escuela contando con el profesorado de la misma y con otras personas

competentes , que serán llamadas a dar conferencias teórico-prácticas.

- Art. 25.- Las materias de estudios serán Psicología Experimental , aplicada a la

exploración de los anormales ; elementos de anatomía y fisiología del cerebro;

exploración y diagnóstico de los anormales mentales; Psiquiatría y Psicopatología
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Infantil; Criminología Infantil; perturbación de la palabra en los anormales;

Pedagogía especial práctica (gimnasia rítmica, juegos educativos, trabajos manuales,

ortopedia mental etc,).

La Dirección del Centro, María Soriano, César Juarros y José Palancar, con la

aprobación del Patronato, establecieron tres criterios para los cursos : una parte teórica. una

parte práctica con la realización con los alumnos de los trabajos de la clase metódicamente

explicados y comprobados , y la tercera, de Investigación para la incorporación de la escuela

a la marcha científica e intercambio con otras naciones.

Debido a las obras del edificio , no pudieron iniciarse los cursos hasta 1926. Desde

esta fecha, y con sólo la interrupción de la Guerra, la Escuela Central de Anormales,

Escuela Nacional de Anormales e Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica , desempeñó

un papel fundamental para la formación de profesores , sus tres nombres hasta el año 1983,

con las modalidades de Cursos y Stages.

El equipo de Dirección en 1926 , envía el programa de los cursos de Formación al

Patronato de Anormales y a la Dirección de Primera Enseñanza, con alguna

puntualizaciones:

1.- Que se destacara con toda claridad que el diploma a conceder fuese el de

iniciado en diagnóstico y distinción de la anormalidad infantil , y en modo alguno

capacitara para encargarse de clases especiales, ya que tres meses representan a

todas luces un plazo de tiempo absolutamente insuficiente.

2.- Es absolutamente necesario el establecimiento de clases complementarias ya que

sin su concurso , carecería de la indispensable aplicación de los métodos de

Pedagogía de Anormales.

3.- Dado que la calidad del curso , se fundamenta en la íntima colaboración con el

profesorado de la Escuela, la Dirección solicita que no sean más de 12 los alumnos

para constituir tres grupos de prácticas.

4.- Será indispensable para obtener el Certificado del curso, la presentación de un

trabajo de investigación en colaboración con el profesorado del Curso.
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5.- Los temas a desarrollar en el Curso, serán: Estado actual de la Problemática de

la Anormalidad Infantil, Iniciación Fisiológica, Iniciación Psicológica, Iniciación

Pedagógica, Datos Neurológico de Aplicación de la Pedagogía Infantil y sus

Aplicaciones médico-Pedagógicas, Métodos de reconocimiento y diagnóstico,

Perturbaciones de la Palabra, Pedagogía Especial, El Problema de la Anormalidad

Infantil.

Criterios.

Tanto en la elaboración del Programa como en las premisas y condiciones previas,

se constatan criterios permanentes de María Soriano: el rigor en la formación, a lo que la

norma denomina formación y perfeccionamiento, María Soriano, con la sutileza eterna,

llama iniciación. Para ella, la solidez de la formación sólo se consigue con el estudio

prolongado y las experiencias acumuladas.

Primer criterio pues, el rigor en la formación. Consciente de la realidad presente, no

solicitó la duración de los cuatro cursos semestrales que se exigían en la Escuela de Berlín,

como ella quería, sino que los tres meses fueran de iniciación, como paso hacia una meta.

Otro dato importante de exigencia, eran las clases complementarias . María Soriano no pudo

entender entonces ni entendió nunca, como se podían realizar cursos de formación sin

alumnos sin niños con los cuales trabajar e ir aplicando aquello que se quería aprender .

Segundo criterio, no había aprendizaje del profesor hasta que no lo aplicara con los

alumnos. Pero es que además María Soriano, desde el principio defendió y demostró que

es de los niños de donde se aprende, que son ellos los que nos enseñan. "Ellos les han de

dar las lecciones más provechosas, ellos van a ser los profesores más eminentes, ellos les

van a proporcionar no solamente incógnitas sino soluciones de los hechos más angustioso;

es decir, a ellos les van a deber Vds. su formación; nosotros somos poco al lado de lo que

ellos han hecho" (Inauguración de un Curso de Formación).

El tercer criterio era y es, la condición multiprofesional .

El que todos los alumnos en formación tuvieran que pasar por todos los servicios de
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la Escuela, respondía al carácter multiprofesional que profesó María Soriano desde su

formación y a la seguridad de que ningún profesional por bueno que fuera podía promover

por sí sólo un avance significativo en el desarrollo del niño anormal . Carácter

multiprofesional en toda su trayectoria. Por esta razón también solicitó, después del primer

curso, con la sutileza de siempre para la superación de las dificultades reales, que para el

próximo curso de Formación se incorporaran otros profesionales y no exclusivamente

maestros.

El cuarto criterio era el de la investigación . No bastaba para María Soriano que los

profesores en Formación estudiaran la teoría y pusieran en práctica ante los profesores

Tutores lo que estaban aprendiendo, exigía una investigación. Para ella, no hay formación

sin investigación. En la Escuela tenía profesores y alumnos, Laboratorio y Biblioteca;

siempre pidió más equipamientos para Investigación. Tanto para la Formación como para

la Investigación, solicitó para la Dirección de la Escuela, autonomía, en el sentido de

recabar profesionales ajenos a la Escuela que fuesen precisos. Pretendía que la Escuela

Central de Anormales fuese un Centro de Investigación donde se consumiera, donde se

confluyera y desde donde se irradiara.

El quinto criterio de formación, surgió pasados los dos primeros cursos, la

experiencia demostró a María Soriano que los esfuerzos realizados con los profesores en

Formación para iniciarlos en el diagnóstico y tratamiento de la subnormalidad infantil

pueden resultar estériles por una actitud deficiente y no adecuada. Por ello propone a la

Dirección General de Enseñanza Primaria, el dos de julio de 1929, que antes de iniciar el

curso, se proceda a la valoración de las actitudes, con el fin de ir seleccionando el personal,

al que poder dotar después ampliamente de los conocimientos para tan delicada misión

pedagógica. Este último criterio, surgido no de planteamientos iniciales sino de la

experiencia recogida, no nació de María Soriano sino que fue la realidad quién se la

impuso, y que aceptó con humildad, hasta tal punto que fue el criterio más querido y

requerido por María Soriano en la formación de personal para trabajar con niños con

deficiencias y en la educación especial.

En cada curso de formación, al ver caras nuevas que se querían iniciar en esta
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abnegada y meritoria labor, María Soriano no podía ocultar su alegría y satisfacción;

generaciones y generaciones pasaban a engrosar el cada vez más numeroso ejército de la

ilusión por luchar en favor de los derechos y la mayor calidad de vida de los más

desfavorecidos.

Trasmitía su renovada ilusión, su magisterio y su vida. Así lo expresaba en la

inauguración de un Curso de Formación ( 1961 ): "Este no es un curso, en donde se disertan

unas asignaturas , donde se imparten unas materias , en donde se pueden añadir o quitar

asignaturas , en donde se distribuyen las horas para la teoría y otras tantas para las prácticas

o las actividades . Este no es el significado del Curso , en esta casa. En un símil con el

Quijote , en un año de este siglo, de cuya fecha no quiero acordarme, comenzamos

montando nuestro Rocinante , endeble y pobre , y salimos a blandir una batalla a favor de

la mayor de las injusticias humanas que puede haber ; luchar por aquel sector del mundo

menos válido ... y así comenzamos esta lucha a través de los años.

Al principio nos consideraban visionarios e incluso nos atacaban ¿si no hay escuelas

para todos , porque hemos de gastar unas pesetas en estos niños que no son capaces de

aprender nada? La misión nuestra era precisamente esa, desenterrar un ideal , hacer ver que

aquello no era un mero pasatiempo , mero tema literario , sino que era posible; y así

comenzamos calladamente, a abrir caminos , desbrozando itinerarios ante los que no tenían

fe en ellos , pero había que lograrlo. Hemos tenido fracasos y triunfos en este largo camino,

con una experiencia constante formada por los años, en los que hemos tenido que abrir una

nueva senda a través de una trayectoria difícil . Y buscar la verdad científica en esa senda

incorporando procedimientos y todo lo que sirve y apoya a la Pedagogía Terapéutica: la

Medicina, la Antropología , la Psicología, la Sociología... Tenemos fe en que Vds van a

adquirir conocimientos científicos ; pero nos importa relativamente, lo que importa a todos

los de esta casa, es trasmitirles esa especie de vibrar intenso a favor de la infancia y la

juventud inadaptadas , esta llama de ilusión , este deseo de esperanza y fe en la labor que

van a realizar".

En los Cursos , insistía María Soriano en que la Pedagogía Terapéutica se basa en

la individualización de las técnicas . En que lo importante era buscar la aptitud dominante
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y tener en cuenta que cada niño deficiente presenta matices diferentes. Que siempre hay

una deficiencia que predomina aunque a su lado hay una constelación de síntomas que la

diferencian de los demás. Que la diferencia de métodos en Pedagogía Terapéutica son

viveros de normas a seguir, de rutas a escoger, la labor no está subordinada a una teoría

ya que el plan de adaptación al alumno, es permanente y constante. Que el fin de la

Pedagogía Terapéutica, es esencialmente la adaptación y que dentro de una concepción

formativa, está orientada al aprendizaje de competencias sociales. El Pedagogo terapeuta

ha de tener una preocupación constante: despertar alegría y crear un ambiente de seguridad

y de afecto dentro de la continua renovación de las técnicas. El, es el principal agente

terapéutico del método que emplea.

Características Personales.

Según María Soriano, el Pedagogo terapeuta ha de ser un buen Pedagogo, con

dominio científico de la profesión desde el punto de vista teórico y práctico. Tiene que

aportar experiencias de práctica de enseñanza preferente en un modelo de escuela activa.

Ha de tener preparación para trabajar en equipo con otros profesionales para que esto le

permita una labor formativa en su contacto con el niño. Fuerte ante el desequilibrio

nervioso, muy propio de los profesores, y con afán de actualización y superación.

Para el perfeccionamiento ha de participar en el de otros profesionales para enfocar

el problema desde otras ópticas. La profesión de Pedagogo terapeuta es difícil y requiere

cualidades humanas elevadas al máximo, salud física, temperamento alegre y optimista,

resistencia nerviosa, tenacidad, sensibilidad, capacidad afectiva y abnegación. La salud

mental es muy necesaria, e incluso es necesario eliminar las personalidades neuróticas de

esta profesión porque sin querer ellas mismas la eligen, buscando la solución a sus propios

problemas. Por otra parte la fatiga y la tensión son muy acusadas, los estereotipos de los

alumnos y las conductas pueden alterar los nervios en demasía. Por ello, la Pedagogía

Terapéutica requiere una situación mental profiláctica, cambio de profesión, función o

servicio para evitar la neurotización.
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Y por último, los resultados que obtiene el Pedagogo terapeuta, pueden originar una

supervaloración personal o un estado depresivo; la permanencia de cualquiera de estas dos

posturas, es negativa.

En relación con su profesión, necesita una personalidad muy especial, una vocación

muy marcada: tiene que saber resistir, no hundirse ante la frustración; tiene que saber

valorar los éxitos, no como orgullo o vanidad, sino como paso que le va a llevar a la meta,

meta que es otro paso para otra meta. Tiene que tener una formación exigente que le

permita no fallar y ser constante, que pueda analizar fríamente y sin alteraciones, sus

fracasos y sus dudas.

La formación exigente, la verdad objetiva, con todo, no es suficiente, se necesita la

verdad vivida. La que surge del intercambio, de trasmitir y exponer las verdades vividas, de

integrarse en un ámbito multiprofesional con espíritu experimental, de estar siempre

aprendiendo de experiencias de los demás, experiencias objetivas y vividas.

Características Profesionales.

Según María Soriano, la primera característica viene exigida por la multiplicidad de

factores y cofactores que intervienen en cada caso que se le presenta al Pedagogo

Terapeuta. Cualquiera que sea el síndrome, por múltiple que sean sus consecuencias y sus

concomitancias, al final nos encontramos con el hombre; el hombre que es distinto, que es

uno, que es múltiple y que además es un caos de misterio que nos presenta su propia

individualidad. La conducta humana tiene una parte consciente y otra inconsciente, esa

historia individual de cada uno. Cada uno, es uno. Como decía Adler "No me importa lo

que el niño traiga cuando nace al mundo, sino, que hemos hecho nosotros los educadores

con el bagaje que traía". El niño está sometido a estos ambientes que forman parte de él:

familiares, sociales, culturales... que han venido a formar ese hombre. Lo difícil es integrar

el mundo del "yo" y la personalidad de los que le rodean.

Por otra parte, el mundo de los padres tiene también su "otro yo", algo más que está

detrás o debajo de los datos que aportan en los cuestionarios o en las entrevistas; hay un
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consciente suyo y hay un subconsciente suyo y otro consciente colectivo y social y su

correspondiente subconsciente colectivo y social. Todo es importante, todo es una sorpresa,

por nada hay que asombrarse, todo hay que aceptarlo e interpretarlo, todo tiene significado.

La primera característica profesional es, pues, conocer e interpretar la globalidad del

niño con deficiencias.

La segunda característica es, que la Pedagogía Terapéutica es una pedagogía

totalmente dinámica. El diagnóstico de un niño se diferencia del de un adulto en que el del

adulto puede ser más o menos fijo, sin embargo el del niño, no tiene más valor que el del

momento en pleno cambio que puede ser válido hoy pero no pasado mañana. El Pedagogo

Terapeuta tiene que moverse en ese océano movedizo que es el desarrollo del niño, el norte

que guía al navío, al Pedagogo Terapeuta, es la fe.

Pese a los pocos y reconfortantes éxitos y a los fracasos, el Pedagogo Terapeuta debe

de enarbolar el optimismo y la seguridad.

La persona que no crea en la posibilidad de que estos niños puedan mejorar, que no

se dedique a esta profesión, porque no conseguirá nada y por el contrario podrá sufrir e

incluso desequilibrarse.

La tercera característica es que las relaciones entre profesor y alumno, entre profesor

y familia, es algo muy trascendente, delicado y difícil. Difícil porque es un campo muy

sensibilizado, de tal forma que el menor detalle adquiere proporciones inmensas y a veces

definitivas.

Relación profesor de Pedagoga Terápéutica-Alumno.

Es muy importante la relación y requiere siempre un planteamiento previo e

intencionado por parte del profesor, en sucesivas fases.

Relación interpersonal.

En un primer momento, hay que establecer una relación interpersonal que ha
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de basarse en la aceptación total y tolerancia, como primer paso para una relación

de empatía posterior.

El primer contacto con el niño es un acontecimiento decisivo, y de la actitud

del profesor, depende el éxito. El niño es una estructura abierta, que ha recorrido

situaciones positivas y no gratas, y que duda ante el profesor porque no sabe si es

para él una amenaza o una esperanza. Es hipersensible para intuir o percibir, por

eso automáticamente responde a nuestra postura de paciencia, prisa, rudeza o

sencillez, y se entrega emocionalmente de una forma refleja.

El primer contacto y la primera entrevista se caracteriza por la atención

recíproca y por una relación interpersonal, a veces muda. Es importante para el

profesor, el fijarse en la actitud del niño, que es muy expresiva de su queja, de su

obstinación, de sus dificultades y de su bloqueo. Si presenta negativismo, no es por

falta de colaboración, es una forma de exponer su queja sin palabras.

Es difícil y un proceso, pero el profesor de Pedagogía Terapéutica, tiene que

conseguir su colaboración y aceptación; las palabras tienen poco valor, lo que hace

falta es inspirar confianza en el niño, con la actitud, las palabras de momento,

sobran.

Cooperación.

Es necesario que el niño acepte al profesor, en ese momento ha roto el

bloqueo y presta sus colaboración en el proceso de adaptación.

Transferencia.

El niño de manera inconsciente transfiere al Pedagogo terapeuta sus

experiencias, sus relaciones sus emociones. Así el Pedagogo, se convierte en un

modelo de transferencia, por lo que tiene que examinarse, mirar sobre sí mismo para

ver si se ha desprendido de sus propios problemas.
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Conexión.

La relación entre el profesor y el niño, puede ser perfecta, imperfecta e

incluso nefasta . Si el niño está continuamente pendiente del profesor, esta relación

puede ser perjudicial ; el profesor tiene que estimular el crecimiento psíquico, y el

crecimiento lo tiene que realizar el propio niño . Es un pensamiento constante para

el profesor , el no olvidar la concepción dinámica del proceso de desarrollo. En un

primer momento, se produce la conexión, la identificación entre el alumno y el

profesor , pero en el momento en que se haya movilizado la posibilidad psíquica de

niño , el profesor de Pedagogía Terapéutica ha de pasar a la separación y a la

diferenciación . A veces, el profesor llega a la identificación profesor-alumno, pero

se queda, o no sabe llegar a la separación a la diferenciación , y esto es grave para

el alumno. Como decía Adler "Nadie puede realizar un cambio en otra persona, sin

que ésta participe activamente en el proceso de cambio".

Es claro que el Pedagogo terapéuta, tiene que tratar de conseguir la seguridad

para el niño, entre lo que é l pretende y pone al alcance del niño, y la realidad social

que le envuelve . Casi se confunde la educación activa con la psicoterapia "sigue

adelante , sé tu mismo, veamos que puedes hacer con tu propio esfuerzo".

LA FUNCION DE LA ESCUELA E INSTITUTO EN FORMACION.

La función de la Escuela en Formación y la dedicación de María Soriano en

la línea de pensamiento y acción que hemos analizado brevemente, encontraron

vicisitudes y situaciones diversas desde sus inicios. La formación se había

estructurado en stages y cursos. Los primeros respondían a los fines de la Escuela

y los segundos se fueron asumiendo por el Ministerio de Educación.

En cuanto a situaciones administrativas, por los Certificados y Títulos que se

concedían, la Escuela pasó a denominarse Nacional.

En los años en que no había presupuesto para realizar los cursos, se realizaba
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la Formación maestro-alumno.

El profesor en Formación trabajaba directamente con el profesor tutor. En

un primer momento, se desarrollaba un periodo de observación y consulta.

En una segunda fase, el profesor Tutor dirigía la aplicación de los contenidos

del Curso y el profesor-Alumno ejecutaba con los alumnos en presencia y mediación

del profesor Tutor.

Especial relevancia tuvieron los cursos para los profesionales y profesores

Hispanoamericanos. Al principio y por un convenio con el Instituto de Cultura

Hispánica, se reservaba un número de plazas para los profesores y profesionales que

lo solicitaban a través de sus respectivos países. En una última fase y cuando ya el

Ministerio de Educación convocaba los cursos, en el Instituto Nacional de Pedagogía

Terapéutica se celebraba uno exclusivo para ellos.

Cientos de profesores y Profesionales de Hispanoamérica se formaron con

María Soriano. Casi todos los que obtuvieron puestos de responsabilidad como

Administradores de la educación especial y en las Universidades pasaron o por sus

cursos o por su Escuela ó Instituto.

Fundadora de Asociaciones Científicas, colaboradora técnica de Gobiernos;

Colegios y Aulas llevan su nombre en muchos países.

Preocupación por la formación a nivel internacional.

La preocupación de María Soriano por la Formación de Personal, no se limitó a su

Escuela. Buscó y participó en todos los movimientos y congresos, en las entidades científicas,

en las asociaciones profesionales y científicas, compartió la Ortopedagogía, la Psicología y

Psicotecnia, la Psiquiatría, la Higiene Mental, la Puericultura. Intervino en numerosos

Congresos Internacionales sobre la Formación de Personal.

Sólo en el BICE, Bureau International Catholique de 1'Enfance, a cuya comisión

Medico-Pedagógica pertenecía como fundadora, le dedicaron siete Reuniones

Internacionales con sus respectivas encuestas, entre 1952 y 1968. Puede servir la Conferencia
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del BICE celebrada en Constanza en 1.953, para situar en otro nivel de planificación las

ideas de María Soriano sobre la Formación de Personal, y en concreto del profesorado.

Cómo afirma el Doctor Serigó, Secretario General del Patronato Nacional de Asistencia

Psiquiátrica en uno de sus libros, "Muchos Programas no fracasan debido a la falta de

medios económicos, sino de personal adecuado.

La Educación y rehabilitación es una labor de equipo. El personal no se puede

improvisar y exige una labor continuada de años".

María Soriano planteaba que los equipos médico-Sociales-Pedagógicos eran cada vez

más complejos, que el empirismo se estaba superando y que se estaba empezando a

imponer la superespecialización. Advertía sin embargo, de un riesgo, aunque la re-

adaptación del niño deficiente se trataba con elementos técnicos y científicos, seguía siendo

un problema fundamentalmente humano y de intensa carga afectiva, en el que intervienen

factores múltiples, individuales, familiares y sociales. "Hipertrofiar, exagerar el concepto de

especialización, puede derivar en una deshumanización de la tarea que estamos realizando.

El experto, aún seducido por las perspectivas que ofrecen sus métodos y su poderío

científico, no debe de olvidar nunca el fondo, el contenido, la persona humana; evitando de

esta forma hacer del niño un personaje distinto, con quién los contactos humanos sean cada

vez más difíciles y lejanos".

Como principios para la formación, establece dos:

1.- Ningún miembro del equipo que se ocupa del niño deficiente, hasta el más

distante de la función educadora, escapa a la necesidad de recibir una formación

técnica y humana.

2.- Debe de haber un auténtico equilibrio entre la formación técnica y científica por

un lado, y la formación humana por el otro.

Selección de profesorado.

La labor del Pedagogo terapeuta, además de la preparación científica, exige

actitudes especiales; la selección es pues fundamental y en ella estriba la clave de la
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especialización. Tres estrategias se pueden elegir para detectar esta actitudes:

a).- El concurso oposición, revela el nivel de conocimientos teóricos e incluso

la capacidad intelectual del educador, pero nada más . Se puede ser un

brillante opositor y un mal educador. Pueden quedar encubiertas la actitud

y la vocación.

b).- Prueba psicológica, tiene una utilidad manifiesta para aislar los casos

extremos: conductas conflictivas, reacciones neuróticas ó personalidades

psicóticas. Útiles como orientación, no deberían ser definitivas para la

selección.

c).- El contacto pedagógico previo. "Abogamos por una prueba de situación

de contacto con los educandos. El candidato convive durante unas semanas

con los educandos y participa con ellos".

La dirección y control de la actuación son encomendadas a supervisores

técnicos. (Sobre supervisión se celebraron varios Congresos Internacionales a finales

de los 60 y principios de los 70). La prueba de contacto se utilizó hasta el año 1962

en el Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica, después el Ministerio de

Educación utilizó pruebas de selección para los candidatos de todos los cursos. No

obstante, en el Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica se continúo practicando,

ya no cómo prueba de selección sino como medio orientador para facilitar que el

propio profesor alumno pudiera valorar su actitud.

La formación que se brindaba a los profesores tenía como finalidad ofrecer:

- Una vivencia constructiva de la problemática de la deficiencia.

- Conocimientos científicos sobre la misma.

- Estudio de métodos, técnicas, recursos y materiales.

- Prácticas de desarrollo del curso en contacto con alumnos.

- Tratamientos específicos de reeducación y rehabilitación.

- Técnicas de orientación familiar y social.

- Técnicas de integración sociolaboral del inadaptado.
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- Instrumentos de investigación y experimentación.

Características del profesor de Pedagogía Terapéutica.

Ha de tener algunas características diferenciadas de otro profesor: Un buen

profesor de Pedagogía Terapéutica tiene que ser primero un buen pedagogo.

La especialización ha de tener un carácter formativo y de investigación.

El factor básico no es precisamente el método, sino la actuación de quién lo

aplica.

La preparación para el trabajo en equipo es exigencia definitiva.

La preparación para la colaboración familiar y social, es específica.

Esta última característica, es de las más resaltadas por María Soriano, a lo

largo de todos los años dedicados a la formación. Afirma que en muchos casos reside

en esta característica la clave de éxito. Nada logrará el Pedagogo Terapeuta si limita

su influencia a un niño que no existe a un niño vacío. El niño deficiente se mueve

y es, en su propia constelación familiar y social, y es en ella donde existen los

factores determinantes sobre los que hay que actuar. Desconocerlos o ignorarlos, es

trabajar en el vacío, o mejor perder el tiempo, ó peor, detener el desarrollo del niño

ó incluso desviarlo todavía más.

Etapas del Proceso de Formacion.

La formación del profesor de Pedagogía Terapéutica ha de realizarse a través

de un proceso continuado y dinámico.

Continuado porque la formación no termina nunca. La propia experiencia ha

de ser confrontada y enriquecida por un estudio científico permanente, que aporte

progresiva madurez a su formación.

Dinámica, tanto por la evolución de las técnicas y métodos de trabajo, como

por la adaptación a los continuos cambios de los alumnos.
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María Soriano, en una visión esquemática, compara la formación a un cono,

en el que partiendo de la base se va ascendiendo hacia el vértice. En esta ascensión

te puedes caer y volver a empezar, ya conociendo las sendas anteriores, y

recorriéndolas más deprisa, o eligiendo otras de más probable éxito. Si llegas al

vértice, a la meta como técnico, alguna vez te caerás y tendrás que recorrer otros

caminos, otras sendas para llegar al vértice.

Períodos de Formación.

En una primera fase de Polivalencia, se han de impartir conocimientos básicos

polivalentes, por medio de programas teóricos, labor de seminario y trabajos

prácticos.

En la segunda, Especialización, comprende diversos cursos dedicados a la

adquisición de métodos de trabajo, técnicas y recursos correspondientes a los

distintos tipos de deficiencias y la labor experimental de aplicación de estos

conocimientos.

Tercera fase: Aplicación de las técnicas adquiridas . Los muchos cursos y la

experiencia de María Soriano, le habían demostrado que muchos de los profesores-

alumnos, una vez terminada su formación, volvían al Instituto en busca de

orientación para iniciar sus primeros pasos profesionales. Por ello incluye esta

tercera fase, para evitar excesivos tanteos y errores en el principio pero sobre todo

para liberar la inseguridad al especialista frente a las dificultades de una nueva

situación profesional.

Período de Perfeccionamiento.

Dos dimensiones considera en el proceso de perfeccionamiento.

En la primera, el proceso se lleva a cabo paralelamente al ejercicio

profesional, entre los miembros del equipo y el intercambio y complementariedad
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con otros equipos de la localidad o próximas. Un ejemplo de esta modalidad lo

constituyó el equipo del Patronato María Soriano de Orense, cubriendo toda la

provincia e incardinando a los maestros en procesos de perfeccionamiento.

La segunda modalidad, está orientada a facilitar la superación del Pedagogo

Terapeuta en su vertiente psicoafectiva, mediante la interrupción de su trabajo

cotidiano y la asistencia a seminarios, cursos y congresos, donde se le ofrece un

ambiente distinto y horizontes nuevos. De su experiencia, María Soriano, aprendió

que muchos profesores, muy capacitados y preparados, se van quemando frente a la

monotonía y el rendimiento lento de su trabajo, y por la fatiga que produce la

tensión, acompañada por la carga afectiva. "Necesitamos cuidar su resistencia, su

equilibrio y su esperanza".

En los congresos, seminarios y conferencias, el Pedagogo terapeuta, se desliga

de sus vivencias diarias y condicionantes, comparte las suyas y las de los demás sin

que ello le produzca desgaste. El objetivo es renovarle en su propia labor, evitar el

posible desajuste de su personalidad e incluso facilitarle, en su caso, la decisión para

integrarse en la dinámica de otra actividad o servicio, incorporarlo a la adquisición

de nuevas técnicas.

María Soriano, a través de los cientos de congresos y seminarios que organizó,

no sólo era exigente en la selección de los temas y en su rigor científico sino de todo

aquello que cuidara de los congresistas, de crear un ambiente abierto y alegre, en

lugares agradables, con manifestaciones artísticas y culturales. Como cuando organizó

la Escuela Central de Anormales y se ocupó de todos los detalles y rincones, de cara

a un fin educativo; en los congresos y seminarios, irradiaba satisfacción y

agradecimiento a todos, contagiaba entusiasmos, trasmitía vivencias, rejuvenecía con

los más jóvenes y mimaba a cada profesional, consciente de que todo el éxito del

alumno iba a depender del profesor, de su preparación técnica y de su condición

humana.
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Investigación.

Para María Soriano, la Pedagogía Terapéutica , no es una Pedagogía de

segregación sino una Pedagogía de vanguardia que se nutre de la investigación. El

profesor como investigador, los profesionales como investigadores, las Asociaciones

Científicas y la promoción de la investigación, constituyen uno de los logros más

importantes de María Soriano a través de toda su vida. La Pedagogía, la Psicología,

la Medicina y la Sociología tienen deudas con María Soriano, difíciles de poder

compensar. Quizás podamos concluir esta breve referencia a la Formación como una

de las tareas más importantes de la vida de María Soriano, con la reflexión que se

hacía al terminar la Conferencia del BICE en el año 1970, "creo que debemos huir

de la excesiva rapidez en la formación de personal, porque puede llevarnos al peligro

de una insuficiente preparación de personal titulado, lo cual equivaldría, a camuflar

el resultado, en vez de resolverlo i,...?



CAPITULO VIII

PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES CIENTÍFICAS

Segundo Congreso internacional de Educación Especial (AEDES-EASE). Junio 1.974.
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La dedicación y decisión iniciales para sacar a los niños con deficiencias de sus casas,

para hacer emerger la problemática, las continuó María Soriano con el tratamiento

científico de los problemas de la deficiencia.

Su pensamiento y carácter multiprofesional le llevaron a convocar a nuevas ciencias,

y cuando se produjo la emergencia del problema de la persona con deficiencias como un

problema social , María Soriano amplió todavía más el ámbito de las ciencias y de las

profesiones.

Esta llamada, podría correr el doble riesgo , de no incitar los suficientes intereses, o

de despertar un interés inicial , por la novedad, que al poco tiempo se diluía . De ahí, la

preocupación constante de María Soriano por el cuidado y el mantenimiento adecuado de

los profesionales , para lo cual se dedicó durante toda su vida a la promoción y creación de

Asociaciones Científicas, y de una manera específica después de su jubilación en 1970.

Se preocupó del estudio científico de todo lo relacionado con las deficiencias, de la

incorporación de nuevas ciencias en busca de la colaboración y multiprofresionalidad para

la solución de cada problema. De aunar voluntades, de concitar intereses , de crear nuevos

espacios de diálogo y cooperación, de pensar y actuar científicamente , de progresar en

complementariedad , polivalencia y multiprofesionalidad.

El centro de todo era la persona con deficiencias, y alrededor de él todas las

profesiones , todos los descubrimientos , todos los avances y todas tecnologías , todos los

logros sociales . Participaba , promovía, auspiciaba, apoyaba o presidía todos los congresos,

todos lo puntos de encuentro para compartir experiencias ; pero no participaba en ninguna

guerra profesional, no se inclinaba del todo por ninguna escuela o corriente , todas le

parecían buenas y todas le parecían insuficientes y limitadas , pero todas necesarias. En vez

de restar , prefería sumar. "Esta es la casa de todos, porque todos me hacéis falta".

En Europa, en las discusiones entre organicistas y psicogenetistas, entre los

ortopedagogos y los psiquiatras , entre unos psicólogos y los de otra escuela, entre acaloradas

discusiones y tendencias profesionales , "la Dama Española " como se la conocía , introducía

orden y claridad , rescataba y apelaba a los valores humanos , ponía delante al niño con

deficiencia y a su familia ; los convocaba a todos, superaba el profesionalismo con la
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dimensión. Convocaba a la complementariedad y provocaba la síntesis . Sintonizaba con los

más jóvenes y rejuvenecía a los más históricos. Con el rigor de las experiencias y con la

humildad del recién iniciado.

María Soriano participó activamente en la creación de las primeras Asociaciones

Científicas Internacionales relacionadas con la educación, atención y rehabilitación de las

personas con minusvalías.

España estuvo representada por María Soriano en el nacimiento de la Sociedad

Internacional de Ortopedagogía, en el de la Asociación Europea para la Educación

Especial, en el de la Asociación Iberolatinoamericana para el Estudio Científico del Retraso

mental.

Cuando los paises nórdicos constituían una asociación científica, María Soriano

presentaba a España y a los paises del sur de Europa; cuando la influencia anglosajona

agrupaba a asociaciones y entidades, María Soriano presentaba a España y a los paises

hispanoaméricanos.

Desde el año 1925, María Soriano estuvo presente en los programas y toma de

decisiones que las Asociaciones Internacionales recomendaban a los Organismos

Gubernamentales.

En España, fundó la Asociación Española para la Educación Especial (AEDES) y

la vinculó a la Asociación Europea (EASE), la Asociación Española para el Estudio

Científico del Retraso Mental, y la vinculó a la Asociación Iberolatinoamericana para el

Estudio Científico del Retraso Mental (AILA).

Mira siempre adelante, pero siente detrás los pasos de los nuevos profesionales, de

las nuevas profesiones, de las nuevas asociaciones y de los nuevos profesionales que se

juntan para mejor desarrollar el trabajo de su objetivo común.

A).-Sociedad Internacional de Ortopedagogía.

Desde 1940, Luis Folch y Camarasa atendía el dispensario de Psiquiatría Infantil en

el Hospital de Santa Cruz y San Pablo.
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Luis Folch participaba de la amistad y la colaboración de Jerónimo Moragas y de

María Soriano . Además de las colaboraciones en congresos y asociaciones, cooperaron

mutuamente en la formación de profesores y rotaban en los cursos que dirigían los tres. Luis

Folch Camarasa lo hacía en la Clínica Psicológica de la Infancia, Jerónimo Moragas

en el Intituto que llevaba su nombre y María Soriano en la Escuela Nacional, más tarde

Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica.

Jerónimo Moragas había abierto en 1940, el Instituto de Pedagogía Terapéutica, en

la Calle Brusi, en Barcelona, centro importe no sólo para Barcelona y España, sino a muy

alto nivel internacional. El autor de "La agonía de la Pedagogía Terapéutica" profesaba

especial admiración por María Soriano, con la que colaboró a nivel nacional e internacional,

habiendo participado de la colaboración y magisterio de Gregorio Marañón.

En 1950, se funda en Barcelona la Sociedad de Neuropsiquiatía Infantil.

En el Congreso de Ortopedagogía de Viena, en junio de 1954, María Soriano había

presentado el primer caso de extirpación del hemisferio izquierdo que se había realizado

en España. En 1957, se constituye la Sociedad Internacional de Ortopedagogía en

Amsterdam, con la presidencia del Dr Moore y entre los vocales miembros, María Soriano,

el Dr Carp de la Universidad de Leyden de Holanda, Dellaert del Instituto de Psicotecnia

de París, el Dr Paulhus de la Universidad de Canadá y Jerónimo Moragas...

La Sociedad Internacional de Ortopedagogía, intervino como grupo en los Congresos

Internacionales de Psiquiatría, María Soriano participó como delegada en Viena y Dellaert

en Amberes.

En el Congreso Internacional de Psiquiatría en Barcelona, en 1958, Moragas

apuntaba "la Psicosomática de la infancia y la Ortopedagogía, son dos materias distintas, tan

relacionadas como se quiera, pero distintas. Bastante nos cuesta hacer aceptar la una y la

otra a los desinteresados, para no incurrir en nuevos elementos de incomprensión" Dellaert,

que trabajaba en Auvers, Bélgica y que ya había coincidido con María Soriano en el

Congreso Internacional del Niño en Ginebra en 1924, y que fue Presidente de la Sociedad

Internacional de Ortopedagogía, presentó la Conferencia "La abertura sobre el mundo del

niño excepcional" en la que analizaba los problemas de la limitación biopsíquica del niño
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con deficiencias, su entrada en el mundo y su confrontación con el mundo. Dellaert propone

un acuerdo con los especialistas españoles, Lopéz Ibor, Jerónimo Moragas, José Germain

Antonio Vallejo Nágera, María Soriano...

En 1958, María Soriano, Folch Camarasa y Jerónimo Moragas organizan en Sevilla

el Primer Congreso Nacional de Psiquiatría Infantil, promovido por la Sociedad

Internacional de Ortopedagogía. Concitan la participación y colaboración de la Sociedad

Española de Neuro-Psiquiatría Infantil, de los Institutos Psicotécnicos de Madrid y

Barcelona, del Instituto Pedagógico San José de Calasanz, de la Liga de Higiene Mental,

del Patronato de Educación Especial, de los Servicios Psiquiátricos de la Dirección General

de Sanidad.

Jerónimo Moragas, comentaba a María Soriano, durante la preparación "... con lo

difícil que es trabajar menos con mis ganas de hacer... y todo ello agravado por haberme

dado cuenta, ya hace tiempo, de la necesidad de renovar mis ideas y conocimientos por lo

que estoy como si fuera un novato, estudiando de nuevo todas las cosas a la luz de la

Medicina y una Psicología cada vez más antropológica.

En el Congreso Internacional de Psiquiatría Infantil de la Haya en agosto de 1962

se trata el tema de "Psicología y tratamiento pedagógico del sentimiento de abandono", no

se dan oportunidades a la Asociación Internacional de Ortopedagogía, de intervenir en el

Congreso de Psiquiatría, por lo que se trata meses más tarde en Lovaina, Bélgica, por

separado.

El Dr. Carp pronuncia la conferencia "Die personalische orienteirenung in der

psichoterapie et demarques sur la socioterapie francise" que se publica en las Actas de

Psychoterapeutica Psicosómatica et Orthopedagogica.

María Soriano participó como protagonista en la epopeya paidopsiquiatrica, en la que

médicos o educadores, todos eminentes, eran los primeros psiquiatras infantiles y los

primeros formadores de educadores.

O educadores con formación cientifica o médicos con vocación pedagógica.

Sobre su pensamiento pesaban los principios de Bouneville, Durot, Vermeylen,

Ferrari, Claparéde, Stern, Piaget; y Maria Montessori y Decroly, médicos y pedagogos; y
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también Freud, Adler y Yung.

De ellos salió la Psiquiatría Infantil, la Ortopedagogía y la Neuropsiquiatría Infantil.

María Soriano es pues, una de las Fundadoras de la Ortopedagogía, y quizás la única

superviviente de una corriente que tanta responsabilidad tiene en el avance de la Educación

Especial, a nivel internacional.

Reunión de la Asociación Internacional de Ortopedagogía en Amberes . En cuarto lugar por la izquierda el presi-

dente Dr. Dellaert , en el sexto , María Soriano
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B).- Oficina Internacional Católica de la Infancia (B.I.C.E.).

En el Congreso anual de la Oficina Internacional Católica de la Infancia,

Organismo No Gubernamental (O.N.G.) de las Naciones Unidas, (O.N.U.), en 1951,

se constituyó la Comisión médico Psicopedagógica, formada por: Abbbe Bisonnier,

Melle da Costa, Docteur Raimbauat y María Soriano. María Soriano participó en

todas las Reuniones Anuales y en los Congresos, siendo elegida Vicepresidenta de

la Comisión.

En el año 1952, el tema de estudio de la Reunión fue: Formación Profesional

y Educadores especializados. En 1953, la Infancia Inadaptada, la ponencia de María

Soriano, publicada por el B. I. C. E, se tituló "Des relations entre les parents et les

Institutions médico_Social et Psicho Pedagogiques" En los años 1954 y 1955,

"Estatuto del Educador Especializado", en los años siguientes, "Deontología y

selección de Educadores Especializados". En 1957, "Formación moral y deontológica

del educador especializado", analizándose los motivos, programas tipo, trasmisión

deformación deontológica y medios y garantías de aplicación. En 1959, en Barcelona,

"Estudios de Criterios de orden físico, afectivo, práctico, clínico y moral; y Medios

a tener en cuenta para la selección". En 1960, "Congreso Mundial sobre la

Prevención del crimen y el tratamiento de los delincuentes; el Educador

especializado". En 1962, en Holanda, "Los problemas morales y religiosos de los

técnicos de supervisión"; al año siguiente, "Supervisión, estancia larga y stagges

Clínicos". En 1968, "Técnicas Psicopedagógicas y valores"; al año siguiente, "Identidad

propia dentro del equipo Multiprofesional".

En 1976, en Munich, María Soriano presenta la conferencia "Factor

Motivacional en la Integración SocioLaboral del deficiente mental" .

Fundamenta la exposición en las experiencias y datos recogidos en el Instituto

Nacional de Pedagogía Terapéutica:

a).- Estudio longitudinal de 1500 casos.

b).- Valoración del rendimiento al finalizar la escolarización.

c).- Resultado de la estabilidad laboral en base a los parámetros de
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estabilidad y éxito.

Prevención y trabajo.

El paso de la vida escolar al trabajo representa un alto riesgo. Es precisa una

acción preventiva para evitar las alteraciones mentales y comportamientos

patológicos secundarios , derivados del rechazo profesional y social y por la carencia

de servicios de orientación y apoyo.

Integración y factor motivacional.

La integración es un proceso de ajuste sujeto-ambiente, y de exigencia, en que

la integración, las fuerzas de la motivación, pueden llegar incluso, a suplir la falta de

aptitud. El destino no se halla determinado por las cualidades con que se nace, sino

por las motivaciones que van impulsando su proyecto vital.

a).- Si la motivación es importante para cualquier persona, todavía más para

la persona que tiene alguna deficiencia, debido a los impactos emocionales

que le han traumatizado, que le han frenado en su desarrollo, o por el que

se ha sentido rechazado.

b).- La Psicología Clínica, ha de estudiar el nivel de motivación y estabilidad.

c).- Los psicólogos y trabajadores sociales de los equipos, tienen como función

específica, el estudio de las motivaciones de cada persona con deficiencia con

relación al trabajo concreto o tarea profesional a desempeñar.

d).- No basta con la motivación propia de cada individuo, sino que también

es necesario conocer la dinámica motivacional del grupo en que el sujeto se

va a integrar.

En el Congreso del B.I.C.E. en Dinamarca en el año 1.989, María Soriano es elegida

Vicepresidenta del mencionado Organismo para los asuntos de Europa.

En el año 1.990, María Soriano organiza y preside, el Congreso de la Oficina
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Internacional Católica de la Infancia (O.I.C.I.), que se celebra en Madrid bajo el título El

derecho al crecimiento espiritual del niño con minusvalía en un contexto de integración.

El trabajo de María Soriano en el B.I.C.E, se expresa en su pensamiento pedagógico,

y en el estilo y sentido de sus actuaciones. De profunda convicción católica, elevaba al

máximo y sublimaba la condición humana. Católica profunda, sin galería, como su discípulo

y compañero en la Dirección del Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica, Juan Antonio

Vallejo Nágera y Botas; ambos con expedientes académicos extraordinarios, con las notas

más bajas en Religión, y paradójicamente, católicos profundos.

En el Año Internacional del Impedido, en 1981, María Soriano representa al B. I.

C. E, como Organismo No Gubernamental en la UNESCO, en París, con la conferencia

"Los problemas de los impedidos en América Latina". Estas sesiones de las Naciones

Unidas, eran preparatorias de la Conferencia Mundial que se celebró a los pocos días en

Torremolinos, Málaga, en la cual María Soriano figuró como Invitada de Honor.

Cl:Liga Española de Higiene Mental.

María Soriano, perteneció a la Liga Española de Higiene Mental, desde la Segunda

Reunión Anual, que se celebró en Bilbao en septiembre de 1928, en la que presentó la

comunicación "La Escuela activa como descubridora precoz de trastornos mentales".

La Liga de Higiene Mental trata de "responder a los problemas que la vida actual,

cargada de tremendas inquietudes, temores y peligros e influenciada por medio de las

"llamadas guerras frías", productoras de neurosis, de angustia, y ello tiene repercusión sobre

el trabajo intelectual y material, sobre la salud y posible finalidad de los individuos". La Liga

Española de Higiene Mental, estaba asociada a la Word Federatión for Mental Healt, con

sede en Londres. En 1955, se reorganizó, siendo elegido Presidente del Consejo Directivo,

Antonio Vallejo Nágera y como Vocales, entre otros, el Dr. Ibarrola, como Director del

Instituto de Psicotecnia, Dr, José Germain, como Director del Instituto de Psicología y

María Soriano, como Directora de la Escuela Nacional de Anormales.

La misión de la Liga, era estudiar y proponer la adopción de medidas sanitarias que
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tiendan a conseguir la profilaxis de la locura, que mejoren la asistencia médica y social del

psicópata y del alienado y que condensen las reglas más indispensables de la higiene mental

individual. Para ello, la Liga se organizaba en Secciones; entre ellas, y las más relacionadas,

estaban la cuarta, de Orientación Profesional, presidida por el Prof. Ibarrola y la quinta, de

Pedagogía, por Víctor García Hoz.

En la Reunión de la Liga, 1956, María Soriano presentó la ponencia 'Psicoprofilaxis

de la inadaptación infantil". "Con frecuencia se presentan en estas edades, estados de astenia

psíquica y física, por fatiga, caracterizándose por la disminución progresiva y rápida del

rendimiento intelectual y por trastornos generales. Las anorexias, el insomnio, los

desequilibrios nerviosos, llegan a producir, en casos extremos, verdaderas neurosis. La

carencia de sueño, el juego, la larga jornada, la obsesión por el sentimiento de fracaso,

provocan o un aislamiento por introversión o reacciones de negativismo, que pueden

originar inadaptaciones escolares". Situación que también afecta a la higiene mental de los

padres, que es tolerada por el alumno y que se satura por la fatiga.

'Propone María Soriano:

a).- "Reducir los cuestionarios y contenidos de la enseñanza.

b).- Compatibilizarlos con áreas formativas.

c).- Dedicar más horas al juego y a la convivencia social".

D).- Asociación Iberolatinoamericana para el Estudio Científico del Retraso Mental

(A.I.L.A.).

En 1964, en Copenhague, ce celebró el International Congress on the Scientific Study

of Mental Retardation en el que se desarrollaron cuatro ponencias importantes, que

sentaron las bases del desarrollo de la Educación Especial en todo el mundo.

Peuzner, Director de la Academia de Ciencias Pedagógicas de la RFSSR de Moscú

presentó: "Diferenciación entre oligofrenias y estados similares", en la que sentó las bases

de una clasificación dinámica de estados de situación, frente a sistemas de categorización

cerrados.
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Jack Tizard , "Estructura de un servicio para deficientes mentales", en la que analiza

la frecuencia, los internados y las investigaciones en materia de recursos . Representa el

inicio de las corrientes sajonas, que van a insistir más en los recursos que necesita la

persona, que en la naturaleza o profundidad de la deficiencia.

Mikelsen, Abogado, Director de Rehabilitación y Educación Especial del Consejo

Danés de Bienestar Social , sentó las bases para el principio de normalización, al insistir en

que el objeto de la prevalencia, es crear para los débiles mentales, una existencia normal,

que le permita obtener una habilitación y un trabajo en la sociedad general.

Ajuriaguerra, en su ponencia, establece "en la medida en que el niño, tiene una sana

relación social, madura las estructuras neuromusculares y viceversa. Así pues, el niño que

tiene malhecha la integración social, tiene menos plasticidad de estructuras, se le expone

a ser más retrasado, y hasta a caer en el ostracismo y en el rechazo". Concluye:

1.- La adaptación, no radica en el cociente intelectual.

2.- Es desde el nacimiento, desde sus relaciones más tempranas con el mundo

exterior, cuando ya debe de procurársele un medio sociofamiliar adecuado, el más

idóneo para desplegar todas las posibilidades de que es capaz.

3.- Es preciso mejorar las actitudes familiares y colectivas.

4.- La relación normal tiene que establecerse desde el primer momento, no esperar

a que sea adulto.

Ajuriaguerra establece la dimensión social de la educación, identifica socialización

con desarrollo y establece no tanto la adaptación en el individuo, y menos en su cociente

intelectual, sino en las estructuras familiares y colectivas, en el medio, en la riqueza de sus

estímulos para el desarrollo y la adaptación del niño.

Tres años después de éste importantísimo Congreso, se celebra en Montpellier,

Francia, el Primer Congreso para el Estudio Científico del Retraso Mental. La Delegación

Española, presidida por María Soriano, estaba compuesta por Félix López Gete, Carmen

Gayarre, Dolores Plaza, Isabel Díaz Arnal y Luis Folch Camarasa. Por iniciativa de España,

se propone la creación de A. I. L. A. con el objeto de facilitar el estudio de la problemática
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del deficiente mental y de potenciar la participación del Grupo Iberolatinoamericano, en

los contactos internacionales con los grupos anglosajones y norteamericano.

La propuesta de María Soriano fue recogida y apoyada por Stannislau Krinski, de

Brasil y Consejero de IASSMD, por lo que fue aprobada la propuesta en Asamblea.

Para ello, y coincidiendo con la XII Reunión Anual de la Sociedad Española de

Psicología, en Sevilla, en marzo de 1968, se crea la Asociación Española para el Estudio

Científico del Retraso Mental. Se elige como Presidenta a María Soriano, y a Esther

Sánchez Moiso, como Secretaria. Se aprueban los estatutos.

En mayo del mismo año, se crea AILA, en Caracas, Venezuela con la incorporación

de Argentina, Brasil, Méjico y Venezuela. Al poco tiempo y como continuación de la acción

de María Soriano se incorporan Uruguay, Ecuador, Santo Domingo y Colombia; y con

motivo de sendas visitas de María Soriano, Méjico, Brasil, Portugal, Perú Canadá y más

tarde, Chile, Paraguay, Puerto Rico, Antillas Holandesas, Panamá, Bolivia, Costa Rica,

Estados Unidos, Honduras, El Salvador y Guatemala. Veintitrés países.

El primer Presidente fue el Dr. Reyes, de Méjico, después Joelson Amado de Brasil

y en Washington, en 1976, María Soriano, que en la actualidad es Presidenta Honoraria y

Vitalicia, siendo Presidente, Jaime Rodríguez Sacristán, de España, en la actualidad.

Los Objetivos principales de AILA son:

- Aglutinar los esfuerzos de las sociedades y agrupaciones nacionales que

trabajan en favor del retardo mental.

- Lograr un intercambio activo y periódico de profesionales, materiales y

técnicos, y bibliográficos, entre los diferentes países miembros.

- Promover eventos científicos enfocados hacia la realidad del problema de

la deficiencia mental en dichos países.

En La Coruña en 1970, en Iberdidacta 2, se celebró el Precongreso de AILA y el

Primer Congreso, se celebró en Sevilla, siendo su presidente el Doctor Alonso Fernández,

el segundo en Méjico, bajo la Presidencia del Dr Coronado y el tercero en Buenos Aires,

siendo Presidente el Dr. Citinovich, en 1979.

En este Congreso, la Delegación española presentó el Plan Nacional de Educación
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Especial , que sirvió de Plan Marco para los Países Iberoamericanos , con una encuesta de

situación que la OEI recogió de todos los países miembros.

En el IV Congreso de AILA, en Porto Alegre (Brasil ), en octubre de 1982, María

Soriano pronunció la Conferencia Magistral "Integración Iberolatinoamericana para el

combate de la deficiencia mental" En el año 1986, se celebró el V Congreso Internacional

AILA en Sevilla.

En 1988, el VI Congreso Iberolatinoamericano para el Estudio Científico del Retraso

Mental (A.I.L.A.), celebrado en Puerto Rico como Gran Encuentro Ibero-Panamericano de

Salud Pública, y en conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América, todas

las Naciones otorgaron a María Soriano el "Premio AILA Internacional " por su dedicada

labor en beneficio de la población con retraso mental en todas las Naciones".

En el mismo acto , también recibió el "Premio Internacional por Servicios

Distinguidos de A. I. L. A". Las adhesiones y justificaciones de la propuesta de este Premio,

presentadas por las distintas Asociaciones Nacionales , rezaban: "Ser y haber sido durante

50 años , líder indiscutible en el área de la Deficiencia Mental de habla hispana . Ser y haber

sido , maestra de todos los que trabajamos en esta área". "Incansable luchadora, que ha

brindado toda su vida al estudio , tratamiento , educación y formación de personal para la

atención al deficiente mental , en su país , en todo Iberoamérica y a nivel internacional.

María Soriano es el alma joven que con mucha experiencia e imaginación creadora,

ha dinamizado nuestro quehacer en beneficio del deficiente mental " "Su reconocida

trayectoria, marca una estela que iluminará el sendero a recorrer a la presente y a las

futuras generaciones".

Además de lo que hizo en España, por los deficientes mentales y en los países

latinoamericanos, además de lo que hizo por la Educación Especial en todo el mundo, fue

una de las fundadoras de la Comisión médico-Pedagógica y Psico-Social del B. I. C. E, "la

madre de la Comisión".

"La propuesta de este Premio, es un merecido reconocimiento de AILA hacia una

profesional que ostenta una limpia trayectoria profesional , acompañada de valores

personales, poco frecuentes y que ha sido y es modelo para todos los que trabajamos en este
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campo" "Por su conceptualización de las problemáticas atinentes al campo de la deficiencia

mental . Por la vigencia de sus criterios . Por su capacidad docente y por sus cualidades

personales".

No es partidaria ni le gustan los homenajes, en este contestaba : "Cuando he vivido

tanto tiempo y con tanta intensidad ; las vanidades, los méritos y los homenajes, no tienen

el mismo relieve , estos valores están adormecidos . En cambio adquieren singular mérito,

los sentimientos , como la amistad . No soy yo quién se lo merece, son los amigos los que lo

otorgan . Muchas gracias a todos".

Pero María Soriano en cualquier inauguración de seminario , o clausura de congreso

o cualquier acto, aprovechaba la ocasión para enfatizar, para situar , para enseñar : "si algún

mérito ha tenido mi labor , he de confesar que jamás trabajé sola, siempre lo hice en equipo.

Lo hemos hecho todos los amigos, luchando con brío en la misma barca. La Deficiencia

Mental es una trágica realidad humana de compleja urdimbre , que requiere : Formación en

equipos Multiprofesionales, Tecnología adecuada e Investigación a todos los niveles; sin

embargo , todo esto no será suficiente si no ofrecemos a cada niño : acercamiento,

aceptación , comprensión y amor" "La Educación Especial , no es sólo un saber hacer, es un

modo de ser , de estar , de crear relación de empatía".

La Educación Especial, no sólo ha de preparar al deficiente mental para su

integración, sino que también ha de promover una acción profiláctica destinada a todos los

niños , ya que todos en algún momento pueden necesitar una intervención especial " "El niño

y el adolescente son el mañana, y el mañana es lo que vale la pena".

Siempre mirando al futuro , aquí desde los ochenta y ocho años de experiencias.
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Tercer Congreso Internacional sobre Desajustes Sociales en la Infancia y Adolescencia. AEDES.

Madrid 1.984. (Foto Aulocolor).

E).- Asociación Española para la Educación Especial (A.E.D.E.S.)

Comenzó a forjarse desde el año 1970, siendo en marzo de 1972 cuando se constituyó

y se registró como Asociación . Es miembro de AILA (Asociación Iberolatinoamericana para

el Estudio Científico del Retraso Mental ) y de EASE (European Asotiatión for Special

Education ). Promovida por María Soriano , reúne hoy a casi dos mil profesionales y

especialistas en el campo de la Educación Especial que se ocupan y preocupan de los

problemas planteados por la educación y para la integración social de aquellos sujetos cuyas

limitaciones , carencias o desajustes dificultan el proceso normal de realización personal.

Tiene por finalidad primordial promover el progreso de la educación especializada que
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precisan aquellos niños o adolescentes o adultos, que por alteraciones afectivas, dificultades

de aprendizaje , retardos evolutivos, deficiencias o inadaptaciones , requieren una atención

educativa especial y rehabilitadora.

Acción educativa que abarca desde la prevención, el diagnóstico, la estimulación

temprana, la educación, la rehabilitación, hasta la integración sociolaboral , a través de un

proceso de educación orientador y terapéutico de carácter permanente.

Entre sus objetivos:

- Una más efectiva comunicación entre los profesionales que están relacionados con

la Educación Especial.

- Impulsar el estudio y experimentación de nuevos métodos, técnicas y estrategias

que mejoren las praxias de la Educación Especial.

- Promover la colaboración entre padres, profesionales y voluntarios.

- Actuar como asesor y ente consultivo ante los Organismos que se encarguen del

desarrollo de la Educación Especial.

- Dar entidad asociativa a las preocupaciones científicas y operativas de sus

asociados.

- Investigar los factores etiológicos que puedan incidir en la situación de desajustes

de cada sujeto.

- Profundizar en el estudio de la compleja problemática que implican los principios

de normalización, integración y sectorización de recursos.

Las estrategias para el logro de tales objetivos , se establecen en una doble vía:

1.- Realización sistemática de reuniones científicas, cursos , seminarios y congresos.

2.- Programas para la promoción de la investigación en Educación especial.

Reuniones científicas:

- Diagnóstico de los trastornos de lenguaje en la subnormalidad de origen

neurológico , 1974. Madrid.
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- Programación y evaluación de las actividades escolares en el ámbito de la

Educación Especial, 1975. Toledo.

- Planificación de la Educación Especial, 1976. La Coruña.

- Equipos educativos en Educación Especial, 1977. Málaga.

- Integración de la Educación Especial en la Educación General, 1978. Salamanca.

- Organización en Inglaterra de los servicios sociales para la integración del

deficiente. 1979, Madrid.

- El Curriculum en Educación Especial, 1980. Madrid.

- Análisis de Tareas y programación de aprendizajes a nivel preprofesional y

profesional. 1983, Madrid.

- Integración escolar y Educación especial. 1984, Madrid.

- Utilización del deficiente en la delincuencia. Drogodependencia y tráfico. Toledo,

1985-1986.

- Servicios de Apoyo a la Escuela. Córdoba.

- La Evaluación de los Programas Educativos, Madrid. 1987-1988.

- Educación Formación e Inserción Laboral de Minusválidos y marginados sociales.

Vitoria 1989.

- Perspectivas de futuro de los Centro de Educación Especial. Gijón. 1.989.

- La respuesta educativa a la diversidad. Tenerife, 1990.

- Marginación Infanto-juvenil. Valencia, 1991.

Congresos.

- II Congreso Internacional sobre Educación Especial en la deficiencia mental y

trastornos asociados . 1974, Madrid.

- I Congreso Internacional de los Países Mediterráneos sobre la Integración Laboral

del Deficiente , Barcelona 1979.

- III Congreso Internacional sobre Desajustes Sociales y Problemas de Conducta en

la infancia y adolescencia. Madrid 1984.
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- Congreso Iberoamericano sobre Educación Especial, La respuesta Educativa a la

Diversidad. Tenerife, 1990.

Promoción de la Investigación, Premios:

- Programación y evaluación en la Educación especial. 1977 Obtuvo el primer

premio: "Orientaciones para programaciones escolares según los niveles".

- Tecnología de la Educación. 1978 Premio: "La evolución de la inteligencia en el

niño sordo. Métodos y técnicas para la superación de las deficiencias".

- Inadaptación. Educación Preventiva y Terapéutica. 1980 Premio: "Respuesta social

al problema de la inadaptación".

- Análisis de Tareas y programas de aprendizaje a nivel preprofesional y profesional,

1982. Premio: "Programación de aprendizajes a nivel profesional mediante la técnica

de análisis de tareas".

En el año 1990, los premios AEDES de Investigación pasaron a denominarse Premio

María Soriano.

La Asociación Española para la Educación Especial (AEDES) convoca el Premio

"María Soriano" para recompensar labores de investigación, trabajos experimentales o

contribuciones innovadoras y de perfeccionamiento en el campo de la Educación Especial.

Los trabajos documentales o memorias deberán de ser inéditos y realizados en el Estado

Español. El premio está dotado con 500. 000 pesetas y su convocatoria es anual.

AEDES, está extendida por todo el Estado Español y su organización se vertebra en

Delegaciones Regionales. En estos momentos las Delegaciones Regionales de implantación

son: Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla León Madrid.

País Valenciano y País Vasco.

La labor de promoción de la investigación y de las Asociaciones Científicas, fue una

de las constantes de la vida de María Soriano. Su afán desde los primeros años, era

incorporar nuevas profesiones, nuevos profesionales, crear y alimentar nuevas Asociaciones.
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El espíritu científico, era el motor de las Asociaciones, María Soriano las provocaba, les

daba contenido las ponía en marcha, era su norte; cuando miraba a su lado y hacia atrás

y veía una Asociación viva y en movimiento, ella se retiraba. Es Presidenta Honoraria de

AEDES y Presidenta Vitalicia de AILA, y vicepresidenta del B.I.C.E. para Europa.

Su espíritu científico , su estilo, su alegría y juventud , se prolongan y alargan a través

de las Asociaciones que ha creado y promovido.

F).- Asociación Europea para la Educación Especial ( E.A.S.E ).

EASE se fundó en el año 1968 en el Simposio que tuvo lugar en Norrkoping, Suecia.

Allí representantes de organizaciones relacionadas con los minusválidos

pertenecientes a trece países europeos decidieron la creación de una Asociación europea

dedicada a la Educación Especial.

María Soriano representaba a España y participó activamente para la inclusión de

los países del sur de Europa.

Por impulso del insigne educador especial sueco Ulla Holstron y del suizo Edwin

Kaiser se celebró la asamblea constituyente en Zurich, siendo elegida María Soriano como

miembro del Consejo Directivo.

El miembro de la UNESCO, Nils Sundberg participó en las reuniones, por lo que

la conexión de EASE con la UNESCO pronto se hizo efectiva. (Ni1s Sundberg falleció de

infarto de miocardio durante la celebración de la Conferencia Mundial en Torremolinos en

1981, por lo que la Carta y Declaración lleva su nombre).

El presidente elegido el alemán Heinz Shareder, adoptó como su lema el aserto de

Comenius: " no se puede hacer nada para convertir la madera en mercurio, pero se puede

hacer todo para que todo ser humano se convierta en ser humano ".
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Propósitos:

1. Mejorar la educación de los deficientes.

2. Mejorar el bienestar de los deficientes.

3. Desarrollar una atención en nuestras comunidades de las necesidades

educacionales y de bienestar de los deficientes para promover su integración social

en cuanto que sea beneficiosa para ellos.

4. Organizar congresos, simposios y encuentros para llevar a cabo los objetivos de la

Asociación.

5. Producir y difundir la literatura referente a la educación y el bienestar de los

deficientes.

6. Iniciar otras medidas que sirvan a un trabajo de la asociación.

Actividades

El objetivo primordial de EASE es proveer la información y las posibilidades de

cooperación con el resto de los profesionales europeos que trabajan en la educación,

instrucción y cuidado de los deficientes.

EASE pretende promover las relaciones entre las organizaciones de niños y

adolescentes con deficiencias en orden a mejorar en el ámbito regional, las condiciones

vitales de los jóvenes minusválidos.

Para ello EASE realiza las siguientes actividades:

- organiza congresos y seminarios, en cooperación con otras entidades.

- está representada en congresos, seminarios y encuentros por toda europa.

- coopera con la UNESCO, con el Consejo de Europa, con la CEE y con el Consejo

Nórdico.

- produce y difunde literatura referida a la educación especial.

- tiene un servicio de información.
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Entre los Congresos más importantes :

- Norrkoping y Madrid en 1974.

- Asamblea de Dorking, Inglaterra, agosto de 1976.

- Congreso de Integración Laboral de los países Mediterráneos, en Barcelona en

1979.

- EASE 80 en Dipoli , Finlandia sobre la Experiencia del Sistema educativo finlandés.

- Conferencia de Braunschweg, Alemania 1981, sobre Unterristpraxis and

Sonderchulen.

- En 1982, Intercambio de Educación Especial en Oslo.

- Educacion especial en Tel Aviv, en 1983.

- En Zamora en 1983, Prevención y educación especial.

Status

- EASE colabora estrechamente con la UNESCO y con relación e información

mutua desde 1976.

- Tiene el Status consultivo con el Consejo de Europa desde 1978.

- Relaciones oficiales con la Comunidad Económica Europea y con el Consejo

Nórdico.

- Es miembro del Consejo Internacional de la Deficiencia.

- Está registrada como una organización internacional en V 025848 en Kamervan

Koophandel en Fabrieken, Groningen (Holanda).

María Soriano pertenece al Consejo Directivo de EASE, habiendo ocupado la

Vicepresidencia, siendo presidente Olof Magne, de Suecia.



CAPITULO IX

CONGRESOS Y CONFERENCIAS,

Conferencia magistral de María Soriano en el Palacio de Congresos de Puerto Rico. Septiembre 1988.
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María Soriano desde su jubilación, se dedica intensamente a las Asociaciones

Científicas y a la participación en todos los congresos y reuniones científicas que sobre las

distintas áreas de la Problemática de la EDUCACION, REHABILITACION e

INTEGRACION de la INFANCIA MINUSVALIDA, se celebran.

Imparte su magisterio, presenta sus experiencias y anima a todos los profesionales

a seguir manteniendo el espíritu científico y la promoción de los nuevos logros y tecnologías,

sin olvidar nunca el matiz humano como el más importante para el trabajo de cada día.

María Soriano desde el Congreso Internacional del Niño en Ginebra, en 1925, hasta

el día de hoy, auspició , promovió y participó en todos los congresos importantes

relacionados con la educación, la rehabilitación y el bienestar de las personas con

discapacidad.

Se siente feliz compartiendo sus estudios , sus experiencias , sus proyectos y sus

estrategias sobre los temas a los que ha dedicado su vida.

La sabiduría acumulada, la búsqueda científica de hoy y la esperanza en el mañana,

la contagia y la comparte en los congresos.

Los avances científicos y tecnológicos que se descubrían y se compartían en los

congresos, los situaba siempre en el bienestar de las personas con discapacidad.

Luchó toda su vida por la mejor formación del profesorado, por la incorporación de

nuevas ciencias y profesiones a la problemática de las personas con deficiencia.

Convocaba a los profesionales , y les contagiaba su espíritu científico , pero siempre

acentuaba, incluso por encima, ya que estaba debajo , el ser humano.

Está convencida María Soriano , toda su vida lo atestigua , de que ningún profesional

puede actuar solo en el campo de las discapacidades. El intercambio, las experiencias

compartidas constituyen la piedra fundamental , no solamente para la praxis de la

rehabilitación sino el único medio de acelerar las investigaciones y la aplicación tecnológica.

Además, esos intercambios profesionales en los congresos y seminarios , se producen

en momentos dinámicos de cambio constante a todos los niveles , no sólo en el enfoque de

la atención a las personas con discapacidad, sino también en otras trasformaciones sociales

de profundo cambio social.
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María Soriano no ha contemplado, a través de las décadas desde los veinte a los

noventa, los cambios y trasformaciones sociales hacia nuevas estructuras, sino que ha

participado activamente para los cambios y para que en cada uno de ellos, se tuvieran

presentes las necesidades de las personas con discapacidad.

Para María Soriano los congresos representan una llamada abierta para el encuentro,

para el diálogo y la reflexión de cuantos especialistas (médicos, pedagogos, psicólogos,

juristas, terapéutas, educadores, trabajadores sociales, orientadores comunitarios, políticos...),

traten de encontrar, con una perspectiva multidisciplinar, soluciones renovadoras e

integradoras, a los problemas de las personas con discapacidad.

A este equipo multiprofesional, añade María Soriano los padres. Los padres son los

que más pueden ayudar, los que mejor pueden mostrar el camino a los profesionales, con

sus observaciones y colaboraciones precisas.

A lo largo de todos los congresos, María Soriano participó activamente en la

emergencia del problema de las personas con discapacidad, y desde 1928, en la Quincena

Internacional de la Infancia, en París, luchó para que los problemas de las personas con

discapacidad fueran sociales, fueran responsabilidad de toda la sociedad.

Los congresos no son solo, una reunión de profesionales, sino que también

constituían un acontecimiento social, una ocasión para socializar los problemas de las

personas con discapacidad y tratarlos en los medios de comunicación y en las esferas de

responsabilidad administrativa.

Los congresos de Educación Especial, Rehabilitación, Psicología, Psiquiatría y

Sociología y desde la prevención hasta los problemas de las personas ancianas con

discapacidad, además de la actualización de los profesionales y el intercambio de

experiencias, constituyen para María Soriano un proceso de formación y perfeccionamiento

permanente y una oportunidad para cuidar de la salud mental y motivación de los

profesionales que hablaban de su trabajo, pero alejados de la inmediatez diaria y del

contacto personal.

En una dimensión más amplia, María Soriano, considera los congresos como una

estrategia de internacionalizar los problemas de las personas con discapacidad, de que los



- 177 -

países, a través de sus Asociaciones científicas y de profesionales cooperen y progresen en

tales materias.

En el Congreso Internacional de los Países del Mediterráneo, en Barcelona en 1979,

María Soriano promovió la unión de los países árabes entre sí y con las Asociaciones

europeas para la promoción y desarrollo coordinado de la educación especial.

María Soriano lucha por las personas con discapacidad sin fronteras.

Cree que existe un sistema común de comunicación, un lenguaje universal de la

educación especial y la rehabilitación extensible y compartido por todos los países.

Contenidos

En los últimos años, y después de su jubilación, María Soriano acentuó su

intervención en la celebración de Congresos y Seminarios

Por su con tenido, podrían agruparse:

- Identificar y mejorar las funciones no desarrolladas de los niños con deficiencias,

un problema todavía presente, pese al desarrollo adquirido en la educación especial.

- Promover la participación de la familia en los procesos de educación y

rehabilitación de sus hijos e incluirlos en los equipos Multiprofesionales.

- La formación del profesorado y de otros profesionales con carácter permanente.

- El tránsito de la educación especial a la formación profesional y de ésta a la

ocupación de un puesto de trabajo.

- La estimulación temprana.

- La normalización.

- La integración escolar, laboral y social.

- la equiparación de oportunidades.

Con todo, la celebración de Congresos y Seminarios, no produce el intercambio de

información suficiente, por lo que las Asociaciones Científicas son las que tienen que

trasladar las informaciones a sus asociados. Por este motivo las Asociaciones representan

un papel importante para la difusión y constatación de los informes y conclusiones de los

Congresos.
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Proceso.

Desde el año 1925, en que María Soriano inició su proceso de formación y de

trasferencia de formación en los congresos y hasta el día de hoy, se han desarrollado en los

Congresos la Pedagogía Terapéutica y se han presentado todos los avances técnicos que a

lo largo de todos estos años se han ido produciendo.

La aportación de María Soriano en uno de los recientes, puede resumir todo este

proceso.

"En la sociedad actual, la evolución del pensamiento social, se niega ya a aceptar la

situación de invalidez, por todo lo que supone de apartamiento y de marginación, de

descalificación personal y de abandono del individuo que la sufre.

También el progreso humano se niega a aceptar la invalidez como una situación

estable y mantenida. Y para demostrarlo, comienza por rechazar el concepto mismo de

invalidez, estableciendo la existencia, al mismo tiempo, de una capacidad residual utilizable

y la posibilidad mayor cada día de su recuperación y ampliación.

Es preciso sin embargo, reafirmar nuestra fe y nuestra voluntad en cuatro verdades:

- La persona con discapacidad es una persona con todos sus derechos intactos, y

tiene derecho a recibir todas las medidas posibles de protección, asistencia y

oportunidades para posibilitar su realización personal.

- La persona con discapacidad, está expuesta al peligro de perturbaciones

emocionales y psicológicas, resultante de un sentimiento profundo de carencia y

frustración, y por ello tiene el derecho de esperar de la sociedad comprensión y

ayuda positiva para su especial problemática humana.

- La persona con discapacidad es plenamente capaz de desarrollar los recursos que

poseen, si se le da la oportunidad adecuada de hacerlo.

- La persona con discapacidad, también tiene el derecho y obligación personal de

aportar sus servicios a la comunidad para contribuir al bienestar social.
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Desde el planteamiento de estas verdades , han de cimentarse la acción política y

sociocomunitaria de normalización, sectorización de recursos y servicios y atención

individualizada.

Para ello son fundamentales el estudio y colaboración de los profesionales , porque

todos, cada uno desde su posición y puesto de trabajo, somos responsables ante la

mentalización, los planteamientos , las acciones y soluciones de las personas con

discapacidad.

Los avances de las ciencias humanas, en este último período, brindan posibilidades

efectivas en materia de prevención, educación y rehabilitación, y los resultados positivos,

conducen a pensar que los principios de normalización e integración no son una utopía.

Sin embargo, la áspera realidad cotidiana nos demuestra cuan lejos nos encontramos

de los avances científicos y técnicos y de la equiparación de oportunidades que los

organismos internacionales proclaman.

Se produce una dolorosa contradicción entre los criterios de normalización y la

realidad de su aplicación operativa. No faltan explicaciones evidentes: Falta de ..., falta de...

Pero la integración social de las personas con discapacidad alcanza su exacta

dimensión como exigencia de justicia social y de derecho y la vanguardia de este principio

fundamental ha de exigir la coordinación de todas las acciones de los distintos

departamentos de las administraciones.

Pero con todo no es suficiente, tenemos que aumentar y acentuar la acción política

de carácter comunitario y provocar y aumentar la colaboración social.

Es necesario ir construyendo una sociedad integradora, para que la integración del

niño o el joven con discapacidad o adulto, sea una realidad. Una sociedad que estudie y se

preocupe del bienestar mental, emocional y social de todos los individuos que lo forman.

Los organismos, los estilos sociales, los sistemas de valores humanos que son los

motores de las ideologías, entusiasmos y actividades se están quedando inoperantes y

necesitan modernización. (María Soriano lo afirma desde las experiencias de su vida pero

mirando siempre al futuro).

Es necesario estudiar las opciones y proponer una reconversión de los valores y
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conductas individuales y sociales . Construir una sociedad integradora, donde la

humanización de los procesos haga factible el bienestar social de todos.

Para ello , hay que vencer los prejuicios y conductas negativas y sociales existentes,

y ello no es fácil , como decía Einstein : "Es más fácil desintegrar un átomo que destruir un

prejuicio".

Mientras quede una sola persona que no pueda desarrollar su plenitud vital en la

medida en que lo permitan sus posibilidades, y mientras el hacerlo o no dependa del apoyo

solidario que encuentren en la sociedad, seremos, en alguna medida, responsables de su

dolor y estaremos cercenando de algún modo su derecho a alcanzar su realización personal

como ciudadano del mundo.

En una sociedad bien organizada y con visión de futuro, hay sitio para todos, los

menos dotados, los más dotados y los medianamente dotados.

Con visión de futuro, de espíritu renovador, rompiendo moldes, hemos de buscar el

camino, el nuevo camino, que es tortuoso y difícil, pero del que no podemos salirnos ni

retroceder".

Este resumen de la intervención de María Soriano en el Congreso Gallego sobre

Atención Global al Disminuido, el tres de noviembre de 1985, en Santiago de Compostela,

puede suponer una síntesis de los años y actuaciones pasadas, de las acciones del presente

próximo ante un futuro no cierto.

En efecto, los profesionales entregados, y eternos como María Soriano, y las

Asociaciones que desde 1965 fueron consiguiendo un desarrollo legislativo casi suficiente,

y con las creaciones del Instituto Nacional de Educación Especial (María Soriano tuvo

mucho que ver en su creación y puesta en marcha), y del Real Patronato en 1976, se dieron

pasos importantes en educación especial y en equiparación de oportunidades,

respectivamente.

La Ley de Integración Social de los Minusválidos, en 1982 supuso el desarrollo

legislativo y la instrumentalización de los recursos para la normalización de los servicios e

integración de las personas con discapacidad.

Con el reconocimiento de todo ello y de los grandes logros alcanzados;María Soriano



- 181 -

tanto en los últimos Congresos como en el Real Patronato, llama la atención sobre tres

temas puntuales:

1. La atención a las personas con discapacidad, y pese a los logros de los últimos

años, está en fase de estancamiento o de aceleración lenta debido a la emergencia

de otros problemas sociales, como la droga, y su protagonismo social, que están

solapando o tapando la realidad de las personas con discapacidad y sus problemas.

2. Se ha producido un cierto desajuste con la integración escolar. Aunque para unos

es muy lenta y para otros va demasiado deprisa, lo cierto es que existe cierta

creencia de que ya está todo hecho. Los parones no son sólo por los recursos, ni por

los errores lógicos de la falta de experiencia, sino más bien por la falta de

cumplimiento efectivo de lo legislado.

3. Se corre el peligro de sustituir la necesidad por el recurso económico. El subsidio

es importante, pero lo es más el salario. No ha de tratarse de retroceder a épocas

pasadas o de cubrir la necesidad personal con un recurso económico, se trata de que

con el recurso económico, se posibilite y se facilite la realización personal e

integración social de la persona con discapacidad.

Ciencia y tecnología.

María Soriano siempre insistió en los Congresos, en la importancia del carácter

científico en todas las actuaciones profesionales y en su convocatoria y llamada a todos a

la investigación.

Insistía en que los profesionales debían de adquirir sus comportamientos

científicamente, pero también insistía quizás con más énfasis, en la concepción y práctica

humana de tales adquisiciones.

Destacaba que la ciencia y la tecnología son creaciones del intelecto humano y que

por tanto sus objetivos tendrían que ser humanos.

En el Congreso antes mencionado, afirma que la psicobiología es la disciplina que
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podría iniciar el establecimiento de bases universales de la convivencia humana.

Al comparar la indefensión y crecimiento inicial del recién nacido, insiste en que la

responsabilidad de su información mental y emocional no es individual , sino social.

En esta línea, prosigue , no es un elemento estático, sino que está en una constante

reconversión que hay que procurar apoyar o dirigir con constantes motivaciones personales

e inteligentes . No basta hacerse uno a si mismo, hay que estar en continua renovación

constructiva.

Con todos los avances científicos y técnicos y con los logros sociales, con todo el rigor

científico que procuraba en sus actuaciones, María Soriano insistía ante todos los

profesionales, los llama y los incita a que el objetivo principal era humanizar grupos

humanos.

María Soriano, advierte también a los profesionales de algunos peligros:

1. La información recibida en los Congresos y la obtenida en los intercambios

profesionales, no tiene valor per se. Hay que asumirla, contrastarla, interiorizarla,

construirla e incorporarla a los métodos, a los procedimientos y a las estrategias.

La mera información no mueve proyectos.

2. La formación sólo se consigue con la aplicación. Nada está aprendido o

incorporado hasta que no está puesto en práctica.

Si no se pone en práctica con los niños, jóvenes o adultos con discapacidad,

no es formación es información hueca.

3. La investigación es otra de las condiciones para la formación de los profesionales.

No una investigación de laboratorio, experimental sin experiencias y cara obscura o

vacía.

La investigación ha de ser puntual, en la observación intencionada, en la

mediación en el aprendizaje, en la introducción de factores de contraste, en el

seguimiento puntual de las secuencias de cada proceso.

4. La formación y la investigación son muy importantes para la atención a las

personas con discapacidad, pero con todo, lo es más el modo de saber, el modo de
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estar, la relación de empatía que el profesional establece con la persona con

discapacidad y el estilo de actuación ante los problemas que se le presentan con los

problemas que tiene.

En la entrega del Premio AILA Internacional, en Puerto Rico en 1988, en las

palabras de agradecimiento , María Soriano afirmó "que la Educación Especial , no es solo

saber estar , es un modo de ser, de saber estar, de crear una relación de empatía.

En una dimensión de integración, que practica durante toda su vida, desde que

trabajó para hacer salir a los niños con deficiencias de sus casas, en los años veinte, hasta

su tratamiento científico desde aquellos años hasta hoy;pasando por la expansión de la

escolarización de los alumnos con discapacidades, por la atención educativa a los jóvenes

inadaptados , sacándolos de la justicia y la represión para integrarlos en una dimensión

educativa, hasta la normalización e integración, María Soriano propuso también una acción

profiláctica para corregir los problemas , errores o desviaciones que pueden presentársele

a cualquier niño o joven.

Propuso siempre a los profesionales que se acercaran a los niños y jóvenes con

problemas, que se fundiesen con ellos y que les ayudaran en todo.

Todo esto presentaba María Soriano en los Congresos, la integración por la

integración , la integración desde la integración.

Con sus ponencias, conferencias y comunicaciones , desde la tarima o por los pasillos,

en la inauguración o en la clausura , siempre defiende y trata de convencer a los

profesionales de que el niño y el adolescente son el mañana, y el mañana siempre vale la

pena.

Mirando siempre hacia adelante , tirando hacia el futuro.





CAPITULO X.

REAL PATRONATO DE PREVENCION Y DE ATENCION

A PERSONAS CON MINUSVALIA

Primeras reuniones del Real Patronato en su sede de Fortuny, 22
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María Soriano, en su calidad de Directora de la Escuela Central de Anormales y más

tarde Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica, participó en todas las Comisiones

Interministeriales y Patronatos relacionados con los deficientes.

Fue vocal del Patronato Nacional de cultura de los deficientes , creado el tres de abril

de 1934.

Miembro del Comité Técnico del Patronato de Educación de la Infancia Anormal,

creado el 6 de Marzo de 1953, que tenía a su cargo la selección, clasificación y educación

de la infancia anormal, en estrecha unión a los servicios correspondientes de los Ministerios

de Gobernación y Justicia.

En su Artículo 3 , se especifican las funciones del Patronato y de su Comité Técnico:

a).- Centralizar y dirigir la acción de todos los organismos interesados en la

educación de la infancia anormal, tanto oficiales como privados, exigiéndoles la

colaboración y el cumplimiento de las reglas que estimen necesarias.

b).- Procurar la localización de los anormales infantiles y elaborar las estadísticas

correspondientes.

c).- Seleccionar y distribuir la población infantil anormal teniendo en cuenta los

centros existentes en la actualidad.

d).- Formular proyectos de construcción de nuevos Centros que permitan atender las

necesidades en este orden, de regiones o provincias.

e).- Organización de consultorios para profesionales , familiares y de la sociedad en

general , que hagan posible el diagnóstico precoz de la anormalidad, así como el

tratamiento adecuado.

f).- Organizar cursos de capacitación para la formación de personal especializado,

tanto de carácter rector como auxiliar.

g).- La celebración de cursos de perfeccionamiento de carácter obligatorio para el

personal que viene dedicándose a esta modalidad educativa.

h).- Establecer organismos provinciales que tengan, dentro de su ámbito, funciones

similares a las del Patronato Nacional.

i).- Realizar intensa propaganda para despertar el interés social hacia el problema
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de la Infancia Anormal.

Por Decreto de 9 de diciembre de 1955, se reorganiza el Patronato Nacional de

Anormales que pasa a denominarse Patronato Nacional de Educación Especial y se crean

Secciones Provinciales. María Soriano, como Directora de la Escuela, es nombrada vocal

y miembro de la Comisión Permanente.

Por Decreto de 13 de mayo de 1965, se coordinan las Direcciones de Sanidad y

Enseñanza Primaria. El Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica adquiere

responsabilidades oficiales para el diagnóstico y orientación de niños y jóvenes subnormales.

María Soriano es designada como Vocal de la Comisión Interministerial, en conexión con

la Oficina Técnica de Educación Especial.

Esta Oficina es la primera unidad administrativa del Ministerio de Educación para

la educación especial.

El Decreto de 23 de septiembre de 1965 sobre Educación Especial de niños y jóvenes

subnormales, se reestructura el Patronato Nacional de Educación Especial e incluye al

Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica y a María Soriano como Vocal de la Comisión

Permanente.

En 1975, se crea el Instituto Nacional de Educación Especial con el fin de impulsar

esta modalidad educativa. Aunque María Soriano ya estaba jubilada, su impulso para la

creación del Instituto, su orientación y el asesoramiento puntual para su puesta en

funcionamiento, fueron definitivos para la generalización y expansión de la Educación

Especial.

El Real Patronato de Educación Especial se crea el 9 de Abril de 1976.

Culmina aquí uno de los anhelos de María Soriano a lo largo de todo su camino y

dedicación. Todas las pretensiones de multiprofesionalidad, de humanizar la atención. de

promover, de estimular, de presentar la situación de las personas con discapacidad en la

sociedad como un problema social, de responsabilizar a todas las instancias de la

Administración, todo, en una coordinación efectiva y sin burocracia.

En el Real Patronato y bajo la Presidencia de Su Majestad la Reina, están
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representados todos los Ministerios con responsabilidades en la atención a las personas con

discapacidad, las Asociaciones de los afectados y las Entidades Científicas.

María Soriano es designada por su Majestad la Reina como miembro del Real

Patronato en atención a sus méritos personales y a su vinculación a la Educación Especial.

Con renovada ilusión y juventud aporta toda su experiencia y su persona al Real Patronato.

En los cambios y reestructuraciones del Real Patronato y por su vinculación a los

Ministerios de Educación, de Presidencia, de Relaciones con las Cortes y Asuntos Sociales,

María Soriano siempre está presente.

Cuando en una reestructuración, se queda fuera de la Junta de Gobierno, Su

Majestad la Reina propone a la Junta, que María Soriano pueda asistir a las Reuniones de

la Junta en calidad de Experto, igual proceso y tratamiento propone Su Majestad para Jose

Ignacio Eguía Careaga.

La sabiduría, la humildad, el buen hacer de María Soriano en el Real Patronato, se

complementan con otra función: la investigación, otra faceta personalísima de María

Soriano. Es designada como Jurado, en representación de la Fundación Barrié de la Maza,

para los Premios Reina Sofía de Investigación.

La dedicación al Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con

Minusvalía, constituye una de las satisfacciones más íntimas y profesionales de María

Soriano.

Un colofón a toda una vida entregada a los niños con discapacidad y a sus familias;

por ellos María Soriano sigue trabajando.

Alto patrocinio para tan larga y profunda vida.



Marta Soriano , miembro del Jurado de los Premios Reina Sofía de Investigación . Foto Dalda.



ANEXO
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CONGRESOS

Desde su jubilación administrativa destacan:

- I Congreso de la ASOCIACION IBEROLATINO AMERICANA para el ESTUDIO CIENTIFICO DEL

RETRASO MENTAL (A.I.LA.) Sevilla , 14-17 de mayo de 1973.

- INTERNATIONAL CONFERENCE SPECIAL EDUCATION 75. Canterbury, Inglaterra , 28 de julio-1 agosto

de 1975.

II CONGRESO PANAMERICANO SOBRE RETARDO MENTAL. Panamá, 24-29 de agosto de 1975.

SIMPOSIUM THE SPECIAL TEACHERS.Dording Surrey, Inglaterra, 1-4 de agosto de 1976.

IV CONGRESO DEL CARIBE SOBRE RETARDO MENTAL. Santo Domingo, 24-29 de agosto de 1976.

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. Malmo, Suecia . 4-8 de Octubre de 1976.

I JORNADAS INTERNACIONALES A NIVEL LATINOAMERICANO SOBRE RETARDO MENTAL Y

III JORNADAS AVENPANE. Caracas, 8-13 de noviembre de 1976.

- EL CONCEPTO DE IMPEDIMENTO Y SUS REPERCUSIONES EN LA PRACTICA. Kasel , Alemania,

24-27 de Octubre de 1977.

- AUTISMO. Holstebro, Dinamarca , 20-30 de Octubre de 1978.

II SIMPOSIO NACIONAL DE MUSICOTERAPIA. Madrid , 29-30 de marzo de 1979.

EXPERIENCIAS DE LA EDUCACION ESPECIAL EN ALEMANIA. Frankfurt, Alemania, 5-6 de junio de

1979.

- III Congreso internacional de la ASOCIACION IBEROLATINOAMERICANA PARA EL ESTUDIO

CIENTIFICO DEL RETRASO MENTAL.( A.I.L.A.) Buenos Aires, 20-23 de junio de 1979.
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- III SEMANA DEDICADA A CRIANZA DISMINUIDA MENTAL. Lisboa, 9-13 de Octubre de 1979

- REUNION DEL CONSEJO MUNDIAL DE ASOCIACIONES INTERESADAS POR LOS DESVALIDOS.

Ginebra, 10-12 de diciembre de 1979.

- COMUNICACION Y HANDICAP. Helsinki , Finlandia .4-8 de agosto de 1980.

- 1 REUNION DE EXPERTOS Y ADMINISTRADORES DE EDUCACION ESPECIAL DEL AREA

IBEROAMERICANA. Madrid, 28 de septiembre a 1 de octubre de 1981.

- CONGRESO DE LA VERBAN DEUTSCHER SONDERSCHULEN. Braunscheig , 8-10 de junio de 1981.

- CONFERENCIA MUNDIAL DEL AÑO INTERNACIONAL DEL IMPEDIDO . Torremolinos, 2-7 de

noviembre de 1981.

- VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO

CIENTIFICO DEL RETRASO MENTAL. (I.A.S.S.M.D.) Toronto, Canadá, 22-26 de agosto 1982.

IV CONGRESO DE A.I.L.A. Porto Alegre, Brasil , Octubre 1982

ENCUENTRO SOBRE EL DEFICIENTE MENTAL INFANTIL. Lisboa, 28-30 de noviembre de 1984.

- I CONGRESO GALLEGO DE ATENCION GLOBAL O DISMINUIDO. Santiago de Compostela, 1-3 de

noviembre de 1985.

V CONGRESO INTERNACIONAL DE A.I.LA. Sevilla , 26 de febrero a 1 de marzo. 1986.

CONGRESO DEL B.I.C.E.RESPETO AL NIÑO. Lausanne , 22-27 de noviembre de 1987.

GRAN ENCUENTRO IBERO-PANAMERICANO DE SALUD PUBLICA. San Juan de Puerto Rico, 31 de

julio-5 de agosto 1988.

- VI CONGRESO DE A.I.L.A. San Juan de Puerto Rico, 5 de agosto de 1988.
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- REUNION ANUAL DEL COMITE DE GESTION DE LA COMISION DE SERVICIOS

ESPECIALIZADOS DEL B.I.C.E ( Bureau International Catholique de l'Enfance). París,2-4 de septiembre de

1988.

- CONGRESO DE REHABILITACION INTERNACIONAL. Tokio, Japón 8-10 de septiembre de 1988.

- VI CONGRESO INTERNACIONAL C.N.I.S (Coordinamiento Nazionale Insegnanti Specializzati ). Venecia

25-27 de noviembre de 1988.

- SEMINARIO DE REHABILITACION INTERNACIONAL. Madrid 20-21 de octubre de 1989.

- IV SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE INFORMACION Y DISCAPACIDAD. Madrid, 22-25 de

octubre de 1989

- 1 CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION GALLEGA PARA LA DOCENCIA E

INVESTIGACION (A.I.LA ).Santiago de Compostela 28-31 de mayo de 1990.

- CONGRESO DE LA OFICINA INTERNACIONAL CATOLICA DE LA INFANCIA (O.I.C.I). Madrid 17-22

de junio de 1990.
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CONFERENCIAS

Resaltamos entre otras:

"NIÑOS ANORMALES RETRASADOS Y DEBILES MENTALES". XVII Semana de Educación Nacional.

Madrid, 31 de Diciembre-5 de Enero 1949.

"FORMACION DEL profesorADO DEDICADO A LA INFANCIA ANORMAL". Congreso de Psiquiatría

Infantil . Barcelona, 1950.

"ANORMALES". Enciclopedia Pedagógica . Madrid, Enero 1956

"LA INFANCIA INADAPTADA Y SUS PROBLEMAS". Instituto Municipal de Educación. Madrid, 6 de

Diciembre 1958.

"EL NIÑO DEFICIENTE Y SU PORVENIR PROFESIONAL". VII Congreso del B.I .C.E. Lisboa, 29 de Junio

- 4 de Julio 1959.

"LA COLOCACION FAMILIAR EN SUSTITUCION DEL INTERNADO". Madrid, 14 de Marzo 1960.

"INFORME SOBRE LA INFANCIA INADAPTADA". Madrid , 22 de Marzo 1961.

"EL INSTITUTO NACIONAL DE PEDAGOGIA TERAPEUTICA". Periódico YA. Madrid, 23 de Abril 1961.

"LO QUE LA PSICOLOGIA PUEDE OFRECER A LA PEDAGOGIA TERAPEUTICA". I Congreso

Nacional de Psicología . Madrid, 15-21 de Abril 1963.

"LA INTEGRACION SOCIAL Y LABORAL DEL DEFICIENTE". I Congreso Internacional de Neuro-

psiquiatría infantil Jerónimo Moragas. Barcelona , 15-18 Septiembre 1965.

"APORTACION DEL PSICOANALISIS A LA EDUCACION". Colegio Santa María del Camino . Madrid, 30

de Septiembre 1966.

"LA EDUCACION DEL NIÑO DEFICIENTE MENTAL EN VISTAS A SU INTEGRACION SOCIAL".
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Patronato María Soriano . Orense, 1967.

"PERTURBACIONES DE LA PALABRA". E.N.O.S.A. Curso de Audiologfa y Perturbaciones de la Palabra.

Madrid, 1968.

"LA FORMACION PROFESIONAL DELADULTO DE CAPACIDAD DISMINUIDA EN EL PROGRAMA

DE PROMOCION PROFESIONAL OBRERA (P.P.O.). Reunión Nacional de Psicología (P.P.O.). Madrid,

1969.

"LA ESTIMULACION REHABILITADORA PRECOZ DE NIÑOS AFECTOS AL SINDROME DE DOWN".

II Congreso Internacional de IASSMD. Varsovia, julio 1970.

"SELECCION Y PREPARACION DE PERSONAL".Seminario Iberomericano sobre Educacion Especial. La

Coruña, noviembre 1970.

"LA EDUCACION ESPECIAL". Estudios Manzanares TV. Madrid, 1970

"DEBILIDAD MENTAL Y PERSONALIDAD". Congreso Nacional de Psicología. Madrid, 3 de mayo de 1970

"ESTIMULACION TEMPRANA EN EL AMBIENTE FAMILIAR". Seminario sobre Prevención de la

Subnormalidad mental. Salamanca , 1-3 octubre 1973.

"ESTIMULACION PRECOZ EN EL AMBIENTE FAMILIAR". II Congreso Internacional para la Educacion

Especial . Madrid, 25-28 de junio 1974.

"DINAMICA FAMILIAR SU PROYECCION EDUCATIVA". Sevilla , 11-15 de Marzo de 1975.

"FORMACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL AMBITO DE LA EDUCACION ESPECIAL".

II Congreso Panamericano sobre retardo mental . Panamá, 24-29 agosto 1975.

"EDUCACION E INFORMACION A LAS FAMILIAS". IV Congreso sobre Retardo Mental. Santo Domingo,

29 agosto 1976.

"EL FACTOR MOTIVACIONAL EN LA INTEGRACION SOCIOLABORAL DEL RETARDADO
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MENTAL". 1 Jornadas Internacionales a nivel latinoamericano sobre el Retardo Mental. Caracas, 8-13 de

noviembre de 1976.

"PLAN NACIONAL DE PREVENCION DE LA SUBNORMALIDAD". Seminario EASE. Kassel, 24-27 de

octubre 1977.

"MUSICOTERAPIA EN EDUCACION ESPECIAL". II Simposio Nacional de Musicoterapia . Madrid, 29-30

de marzo de 1979.

"EL CONSEJO MUNDIAL DE ASOCIACIONES". EASE 80. Ginebra, 4-8 de agosto de 1980.

"SITUACION ACTUAL DE LA EDUCACION ESPECIAL".Asociacion Alemana de Escuelas Especiales.

Baunscheweig . Alemania , 9-10 de junio 1981.

"INTEGRACION Y EDUCACION ESPECIAL SUS NUEVOS HORIZONTES". Encuentro sobre deficiencia

Mental Infantil . Lisboa, 28-30 de noviembre de 1984.

"LA ATENCION AL DEFICIENTE MENTAL". I Congreso Gallego sobre atención global al disminuido. 1 a

3 de Noviembre de 1985.
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CARGOS QUE DESEMPEÑA EN LA ACTUALIDAD

- Miembro, como experto, del REAL PATRONATO DE PREVENCIÓN Y DE

ATENCIÓN A PERSONAS CON MINUSVALIA, cuya presidencia ostenta S.M. la Reina

Doña Sofía.

- Fundadora y Presidenta Honorífica Vitalicia de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA

EDUCACIÓN ESPECIAL (A.E.D.E.S.).

- Miembro del Comité Directivo de la EUROPEAN ASSOCIATION FOR SPECIAL

EDUCATION (E.A.S.E.).

- Vicepresidente de la Comisión de Servicios Especializados MPPS del BUREAU

INTERNATIONAL CATHOLIQUE DE L'ENFANCE (B.I.C.E.).

- Fundadora y Presidenta de Honor de la ASOCIACION IBEROLATINOAMERICANA

PARA EL ESTUDIO CIENTIFICO DEL RETRASO MENTAL (A.I.L.A.).

- Fundadora y Presidenta de Honor de la ASOCIACION ESPAÑOLA PARA EL

ESTUDIO CIENTIFICO DEL RETRASO MENTAL.

- Miembro de la INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE SCIENTIFIC STUDY OF

MENTAL DEFICIENCY (I.A.S.S.M.D.).

-Miembro del Consejo Asesor de "THE STUDY CENTER FOUNDATION, cuya

Presidencia ostenta S .A.R la Duquesa de Badajoz.
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- Miembro de la Junta Directiva de la FUNDACION RAMOS DE CASTRO PARA EL

ESTUDIO Y PROMOCION DEL HOMBRE.

- Miembro de Honor de la ASOCIACION PARA LA ENSEÑANZA DE LA

COMUNICACION ORAL A NIÑOS DEFICIENTES AUDITIVOS (E.C.O.D.A.)

- Miembro fundador de la ASOCIACION ESPAÑOLA DE PSICOLOGIA.

- Miembro de la ASOCIACION DE PSIQUTATRIA Y PSICOLOGIA SOCIAL DE

ESPAÑA.

- Socio de Honor de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PUERICULTURA.
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CONDECORACIONES Y DISTINCIONES HONORIFICAS

- CRUZ DE ALFONSO XII, concedida por S .M. el Rey Don ALFONSO XIII . (1.925).

- CRUZ DE ALFONSO X EL SABIO con categoría de Encomienda con Placa. ( 18 de julio

de 1.967).

- GRAN CRUZ Y DISTINTIVO BLANCO DE LA ORDEN CIVIL DE

BENEFICIENCIA. (21 de Abril de 1.969).

- Premio HERCULES DE ORO DE EUROPA, concedido por la Asociación Europea para

el Progreso . Zurich, 19 de Junio de 1.976.

- PREMIO A.I.L.A. INTERNACIONAL, por su dedicada labor a la población con retraso

de todas las Nacionales . San Juan de Puerto Rico, 4 de agosto de 1988.

- PREMIO INTERNACIONAL POR SERVICIOS DISTINGUIDOS DE A.I.L.A. San Juan

de Puerto Rico, 5 de agosto de 1988.

- MENCION DE HONOR DE LA PRESIDENCIA POR SUS DISTINGUIDOS

SERVICIOS EN EL CAMPO DE LA MINUSVALIA. Congreso de Rehabilitación

Internacional . Tokio, Japón, 8 de septiembre de 1988.

- Diversas Distinciones Honoríficas y Homenajes de países iberoamericanos : URUGUAY,

COSTA RICA, SANTO DOMINGO, PANAMÁ, ECUADOR, ARGENTINA,

VENEZUELA.
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- Diversas Distinciones Nacionales:

- Universidades de Salamanca, Sevilla, Santiago de Compostela.

- Asociaciones de Padres y de Afectados

- Asociaciones de Profesionales

- Academias

- Patronatos
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