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1. DEFlClT MENTAL Y PERSONALIDAD
¿Cóm0 intluye el déficit intelectual sobre la personalidad? iPuede decirse
que el subnormal intelectual es por ello mismo una personalidad anormal?
Para contestar con precisibn estas preguntas drbrriamos tener ideas claras
sobre la genesis y desarrollo de la inteligencia y sobrc la gfnesis y desarrollo
dr la personalidad, lo que desgraciadarnente no ocurre en la Psico1ogi;l contemporánca. Y sobre todo deberiamos tener ideas claras sobre la diferencia
entre personalidad normal y anormal, lo quc cs menos cierto todavia. Sin emhargo y limitandonos al nivel de nuestros conocimicntos y al uso corriente de
las palabras podemos decir que, en principio el deficit intelectual no tiene
por qud producir una personalidad anormal. La inteligencia es eiertalnente
necesaria para la resolución de problemas en que consiste la conducta y para
la integración de funciones en que consiste la personalidad. Pero el deficiente
mental no por serlo deja de ser en alguna medida inteligente.
Tanto si apoyados cn 10s test psicot&nicos consideramos el desarrollo
intelectual como un proccso lineal y continuo, como si siguiendo teorias mas
elaboradas como la de Piaget lo entendemos como un proceso de sucesiv3s in.
tegraciones que llevan a sucesivos niveles en cualquier caso el déficit mental
sc nos presenta como un retraso. En las primeras etapas de su vida el niño
deticiente no es un niño con una inteligencia distinta o con una inteligencia
menor, es simplemente un niño que progresa mis lentamentc.
Esto equivale a decir que en las primeras etapas de su vida, etapas esenciales en la formación de su personslidad, el niño deficiente posee la inteligencia suficiente para resolvcr 10s problemas que el medio ambiente le planIca, aunque 10s resuelva m i s tarde que otros niños, y para organizar su personalidad como cualquier otro niiio aunpue esta organilaci6n resulte retrasada
rcspecto a otros nifios que consideramos m i s inteligentes. Hay retraso pero
no anormalidad.
Es cierto que la deficiencia mental significa no s610 un retraso en el desarrollo sino un limite prccoz. El niño deficiente no solo tarda mas que 10s otros
niRos en llegar a resolver cicrtos problemas, sino puc hay problemas que
no llegará nunca a resolver. Sin embargo si el medio soeial en que vive no
le exige enfrentarse con estos problemas su personalidad no tiene porqui
resultar afectada.
Antes de proseguir conviene aclarar de que deficientes vamos a hablar
aquí pues es sahido que existen varios grados de dcficiencia. En general puede
decirse que cuanto m6s lento es el desarrnllo más pronto alwnza su límite.

Hay retrasos tan gravc5 que el sujeto que lus suIrc nu es capaz dc rcsolvcr
otru, problemas quc 10s que se plantean en la p~irrlcraintancia. El desarrollo
personal es as; imposible o en todo caso [ro es co~nparablecon el de la
personalidad que consideramus nurrrlal. De estos casos no hablamos aqui.
os situamos mhs bien en utru extremo del rctrasado, en el de 10s llamados
débiles mcntales.
E F CIC ellos fundamrntalmente que afirmamos que nada impidc, en principio, que alcancen una personalidad normal a pesar de su retraso. Y sin cmbare0 la experirncia 110s muestra que la mayoria de estos niños prcscntan
problemas de prrsolralidad que dificultan su integracion social. ¿Como y por
q u i ucurre e>to y qué consecuencias se deducen en ordcn a su rducación? Tal
es el terna dc estas páginas.

2.

EL RETRASO EN EL DESARROLLO INTELECTUAL

IIe dicho q ~ i cel deficit se nos presenta cunlo un retraso en el desarrollo
el retraso suponr la comparación con el rilrr~ode desarrollo que considera.
mos normal.
Un niño dc cuatro años que fracasa al intentar resolver un test de la
escala d r dcsarrollo de Gesell -ordenar cinco objetos segun su peso, por
ejrmplo- puede ser sin embargo un nifio perfectamentc normal. Es perlsctnmente capaz de integrar percepciones y movimientos en esquemas de acción
qlle le permiten manejarse en su nlundo resolviendo problemas y realizando
aprendirajes. Y es uapaz de entrar en relaciones sociales con olras pcrsonas
respondirndu al carifio que le demuestran y advirtiendo 10 que espcran d ? el.
Y si el nifio vive en el seno de una familia equilibrada y si 10s padrrs n o han
advcrtido en e l nada peculiar que puedn inIluir cn su actitud el nifio tendr5
una pcrsonalidad perfectamente normal, comparable a la de cualquier niñu
dentro de la infinita variedad de las temperamentos infantiles. Diren~osd e
nuestro nino que es un nitio normal que no es capaz de resolver unos problemas de la escala dc Gesell.
(Que significa esta incapacidad?
Para cl psicólogo, que considera la escala de Gesell como el patrón del
desarrollo cronológico de la capacidad intelectual, la respuesta es clara. A pesar de su aparente normalidad el nifio esta retrasado en su desarrollo intelectual.
El retrasu s610 tiene sentido en función de una comparacion y el termino
de la comparacion en este caso es la escala de Gesell. Podriamos decir que en
cste momento el nilio s610 es un retrasado a 10s ojos del psicólogo que aplica
la escala.
iY si el psicologo se callase y se marchase con sus técnicas a otra parte?
A veces cimfamente seria mpjor. Desde el momento que el psicóloeo
emite su diagnostico el niño recibe la etiqueta de retrasado o de subnormal
y esta etiqueta va a influir notablemente en su situación presentc y en su
y
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destino luturo. La conciencia de este hecho y el convencimiento de la extra.
ordinaria pobreza e inseguridad de las técnicas de diagnostico deberia llenar
al psicrilugo si no de santo temor al menos de santa pmdencia a la hora dc
proponer un diagnostico.
(La reciente legislacirin de la Segnridad Social en favor de 10s subnormales
hara provocar cl examen de la intel~genciade decenas de lniles de nifios en el
Brnbito de la geografia espafiola. Asusta pensar 10 que seran estos exámenes
a 10s que se pidc tanta precisión - distinguir entre 10s que poseen un cociente
intclectuai inferior y superior a 0.5- y a 10s que se concede tanta trascendencia, incluso ecunúmica, cuando a la dificultad de estos rxhmenes hay que
ariadir cl que en la rnayor parte de las poblacioncs no hay ni personal ni centros calificados para realizarlos. No se trata de criticar la iniciativa de la
Seguridsd Social, excelente en su intención, sino dc lamentar nuestra Falta de
preparación que corre el riesgo de convertir estos exámenes improvisados en
una calamidad nacional.)
Pero dejemos ahora 10s problemar del diagnóstico. Si el retraso existe
acabara por hacerse evidente y lo que un dia fue sospecha del psicólogo aca.
bar8 por ser opinión general. Por la sencilla razón dc que 10s demás -10s
padrcs, 10s hcrmanos, 10s compafieros de juego-, todos 10s que estan de
al@n modo en conVactv con el niriv sin necesidad de baher estudiada psica
logia, tienen una cierta idea del desarrollo intelectual, y en función de esta
idea esperar] del niño determinado comportamiento, que consideran adecuado
a su edad: esperan que haga lo que ven hacer a la mayoria de niños de su
misma edad. Y si no es capaz de hacerlo decidirhn que el niño es menos inteligente que otros.
Segin sea la gravedad del déficit y según sea el grado de atcnciln y de
exigencia del medio arnbiente respecto al niño, este descubrimiento del retraso y de la dehilidad mental, ser& mis o menns tardfo y más o menos
tspeclacular. El comienzo del periodo escolar es un mon~rntocspccialmcntc
propicio a este descubrimiento. TarnbiCn, scgún las familias, protagonistas
principales del descubrimiento, este serb m i s o menos aparatoso, d s O
mrnos lraumacico.
Ocurra como ocurra, el descubrimiento por 10s demis del retraso, no es
una mcra constatación, sino quc va a influir en su actitud ante el niño y a
través dc erta actitud, en el propio desarrollo intelectual y personal de Cste.
LimitBndonos, por ahora, a la influencia en el desarrollo intelectual, distinguircmus dos aspectos, el que se centra en la experiencia de fracaso y el
quc resulta de la conciencia de inferioridad y de rechazo.
Cuando un niño, en cualquier etapa de su desarrollo, intenta conseguir un
cb~ct!vo que satiskga sus rnu;ivacioncs -liambrc, juego, cunosidad, deseo
de contacto social, etc. - no es seguro que tenga Cxito. El fracaso forma parte
de su experiencia habitual. Puede intentar alcanzar un objeto poniéndose de
puntillas y n o conseguirlo. Puede intentar construir una torre con piczas de
madera, sin otro resultado que verlas caer. Pero el mismo impulso que le ha
llevado a plantearse el problema le lleva a continuar intcntando rcsolverlo

y en este cjercicio profundiza su conocimienlu Jc la lealidad quc maneja y a
travks dc suceaivos aprcndizajcs desarrolla su iratrligenc~a.firi estos aprcndizajes los fracaaus son tan instructivos cornu lus &nitos, las construccioncs con
lnadcras que ae caen enserian tantn como las quc ar sostienen sobre las posibjlidades de las maderas como cicmentus de soc~atrucc~dn.
P incloso cl fracaso con~pleto,el que obliga a renunciar a ur, camino a r a consepiir un o h j e
rivo pucdr ser un estimulo para sustiluir el cainino o para sustituir ci ohjet~vu.
(Que o c m e con eJ n E o retrasado? Exactamente lo mismo. Cilando juega
a consl~,ulruna torre con mnderas o cuaudo se esfucrra por rcsnlvc~-cualquicr
prublema proporcionado a so edad, cusscha éxitos y fracasos, que si nu le dc
cidcri a abandonar su objctivo le ayudvli a profundizar su conocimientu de la
rcal~dadque maneja y a desarrullar asi su intcligencia. Es cirrto que pala el
observador que lc contempla, el uifio aprendc mas icntamente, tarda rllas en
advertir que dos maderas que prctmde sostcner de pic no puedrn aguantarse
asi, pcro esto cs una reflexiur~que se hace el obscrvndor en virlud de una
comparacidn; ct,mparaciún que en principio el niRo nn tiene purque hacerse.
Nucstro niñn csti aprendiendo efectivamente a través d e sus fracasos.
La sitoacii~ncambia radicalmente en el morncnto en que cl observador
- padre, macstro, compairero de juegos - se hacc activo y espera exige del niRo que resuelva delsminado problema dc construcciúr~o cualquier orro
problema que cunsidrrs adecuadu a su edad.
Esta actitud exyectante o exigente del amhiente es perlectanlente normal
en todo ambiente soc~aly coincide. can la h~ncióneducadora de la sociedad.
Toda sociedad pr.upone unas pautas dc dcsarrollo y espera de sus miembros
que las cumpldrr.
En nueslra sociedad esta actitud se muestra cur~particular claridatl cn la
escuela. Tuda la organizacion escolar esta dirigida a provocar aprendizajcs en
un rigi~rrcnde compctencia, a cspcrar - a enigir - del alumno un determinadu ritnlo de aprendizaje.
Aprendizaje ademis prcponderantemenle intelectual. En las primer= etapas del desarrollo infantil l a inteligencia es de tlpo sensoriemotriz, se dirige a
resolver problemas realcs dc la situaciún irunediata -alcanzar un objeto iejano, construir una t o m con maderas-pwa 10s que existe una rnotivación e 4
pontánea: hambre, curiosidad, juegu. En la escurla el nhio se ve cada VCL i n i s
llevado a resolver prohlemas sin signitrcado directo para la conducta y para
cuya resolucián n o estA direclatnente ,preparado. Hs d c aprender sosas que
por su propia ctlcnta no se le ucurrilia aprender. La motivacibn sosial, el responder a las expectativas de 10s demas. 13 emulacián, toman cada v a m6s
importancia.
Y un últimn pllnto a Lener en cuenta. Los aprendizajes drl pcriodo escolar
-operacioncs 16gicas- por ser 10s mas elevados son aquellos en 10s que el
retraso intclcctrlal ha de hacerse más aparentc.
En csta situaciún el fracaso en el aprcndi7aje tonla ut1 signo distinto del
que antes hemos visto. El niño que fracasa nnte un problema no puede renunciar, sino que se ve forzado a seguir enfrcnthndose con el mismo problema, a
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extraer consccucncias de sus crrores, para llegar a descubrir la solución, y
obligado a seguir aprendiendo al mismo ritmo que 10s otros.
Para ei inteiectualmente débil la consecuencia es clara. Colecciona fracaso
Ira, fracaso, sus fracasos ya nu son como cuando jugaba, ensstianras útiles.
Fracasar quiere decir allora decepcionar las esperanzas .de los demás, incapacidad dc hacer lo que uno deberia hacer. Cada fracaso se convierte erb la
antiuipación del prdnimo, hasta quc SC producc una especie de condicionamiento al fracaso. Ante un nuevo problema, el niño recuerda en primer lugar
sus fracasos repetidos, su incapacidad y da por supuesto el nuevo fracaso;
renuncia a iodo esIueI.zo y lo Único que desca es que pase pronlo el momento
dc la prueha. Provocando esta renuncia el habito de fracaso obstaculiza )
frena el desarrollo intclcctual. Habituado al fracaso, convencido dc la iuca.
pacidad, el nifio retrasado se esfuerza inclusa menos de 10 que podna.
Pero la presión de las demás, que de alguna manera sigue actuando, da
por supuesto el progresu inlelectual y persiste en enfrentarle con problemas
y proponerle aprendizajes proporcionados a su edad. Asi el nitio retrasado,
y esta es una de las principales caracteristicas de su actividad intelectual, se
ve llevado a situarse en niveles de ~ctlvidadinlelectual para 10s que esta insuficientemente prcparado, cuando no domina 10s estadios previos que deberian
apoyar el nuevo aprendizaje. Esta fragilidad de 10s apr;ndizajes previos es
una de las caracteristicas principales de la actividad intelectual del niAo retrasado.
He aquí un cjemplo significativo de lo dicho. El padre de un débil mental,
con un retraso importante, consiguió con un esiuerzo sobrehumano y dedicirndole cada dia dos horas de c l ~ s edespues de su jornada, que el niño
llegase a resolver problemas de regla de tres. Bastaba un examen con un
mínima de perspicacia ,par* advertir que el nifio solo aparentemente habia
alcanzado el nivel operatori0 definido por estos problemas. En realidad el
niilo no entendia 10s problema y los resolvia a partir de una serie de reglas
empiricas. Bastaba con plantear el problema en forma distinta a 10 quc acostumbraba ru padre para que todo el edifici0 tan penosamente constru~dose
dcrrumbase.
Se trata, por supuesto. de un ejemplo limite. Sin embargo, la situdción
que ejrrnplarira es perfectamente tipica. El nino que se ve llevado a un nivrl
de actividnd intelectual, para el que no posee las bases y que s610 aparentemente domina. Sospeshando su incapacidad y anticipando el fracaso, e! niño
renunciaria al esfuerzo. p r o 11 presiún exterior i r obliga a simular que sabe,
adaptarse a la nueva situación y la fragilidild de su adaptación, lo poco seguro
que est6 de su respuesta rcfucna iodada su inseguridad y su conciencia de
fracaso.

3. EL RECHAZO DEL NISJO RETRASADO
Fracaso que representa en primer lugar, como he dicho, decepcionar las
expectativas de 10s demás. El niiío rct~asado,en una escuela normal, ha de

ren~lncinrmuy pronto a conseguir la admiraciún y cl car ho dc sus macstros.
Y antes de i r a la escuela sc ha scntido ya al rrlatgcn de 10s companeros de
j u c p s de au misma cdad Y lo que es m i s i r r l p u ~ t a ~y~ tundnmental,
lr
su retra.
so ha intluido en las relarinnr:~ con sus padrca. Uesde que advirtieron ru
rctrasu el ha comprcndirlo que no es currtu cllos quisieran que fucse.
Pala el nino retrasadn, como para lvdu 11li1o.la relacion con sus padrcs
y la lorma crpecifica que toma esta rela~iSninfluye drcisivamcntr r n la fnrrrmcibn dc S L ! pcrsnnalidad. E inlluyc incluso en la propia rai7 de FUS dificul.
tadcs, cn el dcsarrollo de su irllcligcncia. El rcchazo parcrnn n materno, explicito o enmascarado de dislirllas maneras, en la mcdida cn que es acusado
por cl nifio aumenta su insegu~idad.su conciencia de fracaso y con el10 inhibe
su esfucrzo.
;No soria posible i ~ ~ v e r tla
i r explicacion y sostencr que lo primariu r s rl
recham y que el niilo rechazado acaba por scr rctrasado y con su iclraso re.
filcrra a su vez e1 rechazo?
Evidenterr~cr~te
es posible, Y en a p o y i rie esta tesis pucden cltarse gran
nlimero dc txpec~mentosque demucstmn que 10s nihua, ir~cluso10s animales
privados dc cuidados afectivos en la p-imera etapa d r su vida, tienen un
desarrullu retrasado, incluso cn el plano biulúgicu. SC (rata de experirncntos
muy cor~uc~dos
y cn conjunto tntalmente convirrccntes.
Pcro una cosa es aceptar el valor de estos experimentos y otra creer que
el irchazado, incluso inconsciente o reprir~tido,es la causa exclusiva o principal de cualquier retraso.
El que csta teoria sc haya defendido sobre todo en circ~llospsicoanaiiticns
y psicoterapinticos nns lleva a buapecllar que está influida por la propia m c ~
todologia clinicn. RI psicoterapeula que se ocupa de un nifio dcficicnte sienlc
la necesidad lhgica de conseguir la cooperación familiar, d e aclarar la pro.
hlemática familiar y de investigar hasta qui. punto la prohlcmdtica familiar es
antipua. Y huscandu ert esta dirección normalmentc cncuentra lo que buaca,
que el rcchazo tierlr raices muy antiguas~
iHasta qui punto esta reconstruccion del pasado es real y hasta que
punto es una proyección de la situacion actosl? ¿De cuintus nifios norn~ales
si psicoanali~asenlosa 10s padres, no dcscuhririamos que cuando nacieron
fuerun rccibidos con sentimientos smhivalentes? i Y cuinlus casos no cono.
cemus de c li li os claramente rechazsdos, crecidos en huga~.esproblematicos coll
un dcsarrollo intelectual normal a pesar de deior~riac~oiles
personales en
0110s sentidos?
EI hecho de que cl rctraso mental se presente con una gran regularirlarl
estadística en todos los paises y en tudus los niveles sociales, a pesar de grsndes diferencias en los contextos Ian~ilirreses un argumento impurtante cnntra csta re.nria y nos hace supurlrr que el retraso tiene en muchos casos unn
causa prcvin, probablemente urpanica.
Pcro si no podemos accplar que el retraso sea normalmcnte el resultadu
dc u n rechazu p ~ r u i o ,si es preciso insistir en quc el descubrimientu del r e
traso lleva r un cierto rechazo y a agravar todos los elementos negptivos dr
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la dinimica larrliliar. Y que la conciencia que adquiere el niño dc la complicaciún que su relrasv ir~iroducren las relacioncs familiares influyc negativamcntc en su dcsarrollo intelectual y personal.
Descubrir la subnormalidad en un hijo e s un drama personal tan prolundo que el que no lo conoce por experiencia solo puede callar y respetar el
dolor ajeno.
Pcro también cs cicrto que para nyudar al nifio subnormal y a rus padres
cs preciso hacer un esfuerzo por comprender su situación.
Y la situación reducida a su esencia, es csa. El descubrimiento d e la
subnorrnalidad en cl hijo provoca una decepción intima.
Para el padre como para la madre, el hijo es una prolonpación del propio
yo, en el que pueden proyertarse todas las esperanzas de realización. El descubrimiento de su subnormalidad provoca una frustración intima, una d e c e p
ci6n irreparable. La respuesta instinliva ante esta situación es la rebclión.
el negarsc a accptar cl hccho y las responsabilidades que comporta.
Los padres pueden, a costa de un esfuerzo heroico. superar la decepción
y aceptar conscientemente la responsabilidad con la que sc ven enfrentados.
Pero es posible y frecuente que la aceptaciúrr no sea plena y que au conducte
est6 influida por un rechazo m i s o menos inconsciente.
Este rechazo puedc manifestarse en tormas muy diversas, de las que las
principales son:
La hostilidad, explicita o reprimida.
La exigencia, se niega la existcncia del retraso y se exige del nifio como
si fuese normal. Sus fracasos se atribuyen a mala voluntad, falta d e aplicación, etc.
EI olvido, se piensa en e1 nifio 10 menus posible, éste queda abandonado
a s u suerte. El olvido puede disimularsc confiindolo a una institucion. A la
inversa, el confiar10 a una institución favorece la actitnd del olvido.
Hay, ademis, una actilud atite el deficit, anterior a estas y muy frecuente
quc consisle en ralrasar el descubrimienfa. Muchas veces 10s p3drcs son 10s
últimos en enterarse dcl retraso del hijo y persisten en explicar su escaso
rendimiento por causas accidentales. Pero esta actitud n o puede mantenerse
indetinidamente.
El fracaso inlimu que representa el descubrimiento y la negativa a aceptar
la rcsponsabilidad consiguiente, engendra un sentimiento de culpa, que puede
hacerse intolerable y ha d e compensarse o desviarse de alguna manera y en
primer lugar.
Los mecanismos básicos en este caso son:
- 1.a sobreprotección del retrasado como forma de compensar el propio
sentimiento de culpabilidad.
- L a atribución al cónyuge de la responsabilidad por el retraso. Esta
atribución puedc hacerse d e varias mancras: desdc asignarlo a la herencia de
unos antcpasados hasta cargarlo a la cuents de u n trato equivocado.
Esta atribución agrava toda la p~.oblemática latente que puede existir
entre 10s esposos, con efector desastrosos sobre el equilibrio familiar.
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En realidad todas las formas de rechazo o de cornpensacion que he señalado influyen sobre el equilibri0 familiar en la medida en que no son comp a r t i d a ~por ambos c6nyuges o por el resto de miembros de la farnilia. La diferencia de actitudes degenera fbcilmente en conflicto. El padre. .por iliemplo.
pveda acusar a la rnadro de sobrrproteccihn y ésta al padre de olvido o de
hostilidad. O a la inversa.
Asi, el niiiu retrasado que necesita m i s que otro de iln ambiente Familiar
que le ayudr, por lo general lo encuentra menos, porque su prupiu detecto
tiendc a drsequilibrar la familia.
Finalmente para completar este anAlisis dc la situaciún familiar e n que
se encuentra el nino retrasado hay que añadir que la hrnilia existe en un
contexto social proximo: vecinos. arnigos, conocidos, transeúntes, a traves del
cual el nino entra en relación con la sociednd públisn. Pero el retraso del hijo
complica a su vez las relacioncs dc la familia cun el ambiente.
Las actitudes negalivas cn este aspectu uscilan entre:
La ocultacidn del nifio. en la medida cn q u e su presencia sipifica rln?
devaluaci6n de sus progcnitores.
La utilizacidr? del niño para justitisar 10s propios fracasos o para rcclqmar
apda.
Es f6cil señalar cómo cualquicra de estas actitudes del mcdio familiar
influye negativamente sobre cl rctraso. Lo hace claramente la hostilidad que
aumenta la inhibición y lo hacc la exipencia despruporcionada que aumenta la
conciencia de fracaso. Y lo hacen también la subreprotecci6n y el olvido que
suprirnen la e.stirn11lacitinnecegaria para el esluerzo.
Hasta aquí hcrnor hahlado de las actitudes de los proeenitores. Dero estAn.
ademAs, todos 10s que en el propi0 ambier~tefamiliar v fucra de 41 entran en
contacto con cl nifio e influyen subrr el. Sus actitudes son, en esencia, las
mismas que hemos encontradu en 10s padres, aunquc en forma m5s dcscar.
nada y menns personalmente cmnprometida.
Con manifestadones mas ingenuas o brutales en los ninos. mbs disimula.
das o m6s compensadas en 10s adultos, es evidente que la prcscncia del retrasadn produce un rechazo instintivo o al menos una actitud distinta que
frcnte a otro niño: sorpresa. incomodidad, decepción. Ihstima, deseo de olvidarle.
Si ahondamos en el trasfondo de esta actitrld en un adulto, encuntraremos
oue la prrsrncia del deficiente mental enfrrnta al adulto cun una responsabilidad moral -este nino podria ser mi h i j o que a primera vista resulta
intolerable y que se evita con la hnida o se compensa coll las muestras de
una compasi6n demostrativa y superficial.

4.

LA PERSONALIDAD DEL RETRASADO MENTAL

En las primcras épncas de la vida, el retraso significa simplrmcnte una
rnayor lentitud en la maduraci6n de la personalidad. Pero a mcdida que pasa
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el tiempo la distancia entre las problemas con la lirnitación de su inteligencia
puede significar un freno para franquear etapas de desarrollo personal y para
resolver problemas que normalmente deberian plantearse. Esta lirnitación es.
sobre todo importante, cuando el niño ha terminada su desarrollo intelectual.
cuando no se puede esperar un propreso posterior y el retraso se ha convertido
definitivamenle en deficiencia. Un niño de 12 años, con una edad mental de
8 años no es un niño de 8 años, es un niño de 12 años que se enfrenta con el
mundo de: I 2 aiios, en forma mis infantil, menos adecuada que otros de su
rnisma edad. Y un joven de 16 con una edad mental de I3 no es un muchacho
de 13 sino un adolcscente de 16 años al que la limitación de su inteligencia ha
deformado la adolescencia y le ha impedido la arnpliacion y la profundizaci6n
de la experiencia que normalmente acompana a la adolescencia, y así no halirá
conacido la exacerbación del sentido critico ante 10s demás o frente a si
rnismo o la prcocupación por el sentido de la existencia, la motivación por
objetivos a largo plazo o muchos otros hechos caracteristicos de esta etapa
de la vida.
Cuanto mayor es el retraso y mis pronto termina cl desarrollo intelectual,
más la personalidad est6 determinada por el déficit intelectual. A la imrersa,
cuanto menor ES el retraso más importante es la influencia sobre el desarrollo de la personalidad de la conciencia de fracaso y de la conciencia de
inferinridad que resultan de las actitudes aienas. Y mas puede explicarse su
personalidad como respuesta a estas actitudes y como defensa del propi0 yo
amenazado.
Tal defensa puede hacerse de distintas maneras. Las más caractersti~
cas son:

REPLIEGUE, REGRESION INFANTIL
Es la dcformación de cardcter más frecuente en 10s nifios retrasados, es
también la m i s fácil de aceptar por el ambiente y la m8s difícil de cambiar.
Las siyientes notas pueden caracterizarla:
Ante cualquier situaci6n nueva, o que exige un c s h e n o intelectual se
sicnte cohibido y angustiado y ticnde a inhibirse, se sonroja, es incapaz de
hablar, no controla sus movimientos.
Habitualmcnte se refugia en si mismo y en las comportamientos m i s sirn.
ples y estereotipados. Presente al exterior una ronrisa estereotipada, frecuentementc mal interpreta& pol- Ins demas -como si reflejase una satisfaccibn
interior o como si expresase burla y altaneria- cuando en realidad es un
intento de congraciarse con el ambiente, de no plantear problemas dc pedir
que le deien en paz.
El miedo a 10s demás v a sus cxigencias, le impulsa a la dependencia
aiecliva de una pcrsona en la que esprra encontrar protccci6n y cariño, 10
quc acentria el infantilisme de su cardcter. Como el niño pequeño que nece.
sita que este afecto se exprese ffsicamente.

SIIactividad es reducida, toma pocas iniciativas y tirne en conjunto una
actitud pasiva ante 10s acontecimientos.

OPOSICION, AGRESION
Frente al rctrasado pasivo está el obstinado y agresivo. Tambien aqui el
hecho fundamental es la negativa a enfrentarse con las situaciones en que
ha de rracasar. pero en este caso el sujcto le da un caracter afirmativa, si
calla, si sc cncierra en si mismo, si no colabora es porque no quiere; la negatividad y la obstinaciún son su coraza.
Este rechazo d e las expecta!ivas ajenas y el consecuente sentirse distinto
y rechazado, lleva a su ver a manifestaciones de agrcsividad.
Esta actitud d e aislamiento y rebeldia difiere de la que puede tomar un
niño de su misma edad en que es menos organizada y mcnos intencional, no
eslá al servicio de un proyecto, sino que es mera reacción.
El niño recharado con este temperamento necesita como cualquier otro
nifio cariño y su agresividad es su reaccion ante la incapacidad de conseguirlo,
con el triste resultado de que su agresividad refuerza la hostilidad de 10s demis. Habituado a este circulo vicioso resulta muy difícil ganar su conIianza
y establecer con el una relacion personal.
En cambio, es capaz de reacciones generosas y desinteresadas, que por
su simplicidad corren el riesgo de ser mal interpretadas.
Por todo ello estos retrasados acostumbran a estar peor integrados en su
contexto social que 10s de tipo pasivo. Su destino normal es el ser excluidos
y hostilizados o el d e ser coaccionados y forzados a una disciplina formal.
En cambio, si alguien tiene la paciencia suficiente para llegar a romper la
coraza de su hostilidad puede canalizar mejor que en 10s d e tipo pasivo s u
energia latente hacia un esfuerzo positivo.

COMPENSACION
Toda persona busca compensar sus humillaciones y sus fracasos en un
orden de actividad en el que consiga satisfacciones que en otros le son negadas, y el retrasado mental no es una excepción a esta regla. Pero su escasa
inteligencia, sus cornpensaciones chocan pronto con la realidad o con las
n o m a s sociales.
Una primera compensación que mejor llamaremos evasión o refugio, es
la fantasia. En la medida en que se sienta aislado del mundo y de las demás
y en la medida en que desconfia de conseguir Cxitos afectivos es natural que
el nido retrasado tienda a refugiarse en un mundo imaginario.
Las creaciones d e la fantasia del niño retrasado no son esencialmente
distintas de las de cualquier otra persona. La diferencia está en que el nino
retrasado distingue menos 10s limites entre fantasia y realidad. Desconoce
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10s limites que la realidad impone a la realización de sus ensuefios, cree ingenuamente que sus ensueños pueden convertirse en realizaciones sin m i s
que intentarlo y cada vez que lo intenta-huyendo del domicilio palerno, por
ejemplo- su aventura termina en Iracaso. O simpiemente juzga mal la crr.
dibilidad de 10s demQs y cuando intenta justificarse usando de su fantasia
que para CI se confunde con la realidad, se ve acusado de mentiroso y de
fantastico.
El fracaso social que significa la inferioridad intclectual puede compensarse con otros tipos dc actividades en primer lugar de orden fisico. En cual.
quier clase escolar el alumno con peores notas puede ser el primer0 en gimnasia o el cabecifla del g r u p fuera de la clase y conseguir asi un prestigio y
una satisfacc~ónque no consigue en la competici6n académica.
El ser cl Último de la clase no significa forzosamcnte déficit intclcctual
y os rnuy poco probablc quc cl cabecilla del grupo sea un subdotado intelectualmente resppcto a sus cornpafieros, incluso e1 éxito en 10s deportes requiere
un cierlo nivel intelectual. precision de movimientos, dosificación del esFuerzo. coordinación con la actividad de 10s demás o anticipación de esta en los
drportrs por equipos. Al retrasado mcntal en la medida en que esta c o r p e
ralmente desarrollado, le queda la pura exhibici6n de fuerza y tambien la
audacla apoyada en su escasa prevision de lus riesgos. Que el retrasado pucda
consegir asi un cierto prestigio entre sus compafieros y en su context0 social,
cs cvidurlte, pero no ¡o son menos 10s peligros que asi corre.
Su motivaci6n es demasiado ingenua, demasiado transparente para que
no sea advertida por 10s demás que aprenden pronto a manejarla y a ponerla
a su servicio. El cabecilla lo utilizará como guardaespaldas, cl gmpo como
clemento de choque en sus conflictes con otros grupos o le encargard las
misiones rn6s peligrosas. Y le abandonar8 sin repaios cuando entre en dificultades.
Una tercera forma de compcnsación tiene una rai2 aparentcmente inversa.
El iracaso del deficiente en una taren intelectual o en resolver 10s problemas
de so conducta produce a menudo en 10s demhs un efecto comico. Los compañeros se rien del que sistem&ticamente demuestra su incapacidad. El afectado puede reaccionar replegindose o agrediendo, pero puede también encontrar en esta risa una forma dc aprobación social. Siyiendo en este camino
puede convertirse en el bufón del grupo y encontrar asi cierto prestigio.
TambiPn como en el caso anterior, 10s demás descubren pronto la buena
voluntad del deficiente para cumplir con las expectativas ajenas, con tal de
que se le admire y tienden a explotarla. Le incitan a que se coloque en situaciones grotescas en clase y en 10s distintos contextos sociales en que s e mueven
dispuestos a abandonarle en cuanto la broma pasa de cicrtos limites y puede
comportar peiigro para los que la han provocado.
Los dos tipos de compensación que he sedalado, el convertirse en nduros
y el convertirse en abufónu ante 10s compafieros. siguen por tanto el mismo
esquema. La necesidad del deficiente de conseguir un cierto prestigio social
y su disposici6n a cumplir las expectativas de 10s demás para conseguirlo.

Su rclativa incapacidad para valorar la5 consecucnclas de sus actos y la interpretacibn dc sus actos pur parlr de los demás. Y la existencia en su amb i e n t ~de inrlividuos dispucatus a ulillzarle para sus flncs.
IIablando con propiudad. no pucdc considerarse al grupo dc 10s compancros dr clasc o de 10s cu~npalicrosdc callc o de barrio, como un grupo asocial. Ix, linico que buscan al utilizar -o ai abusar del subnormal - es divertirsc. Sin cmbargo, ch signilicativo que los cjemplos tipicos dc ccta situación
son situacioncs cn las que cl grup0 entra en conflicte con las nnrmas sociales.
escolares o públicas. Una vez salido de la esrucla, Ins mismos esqucmas que
hemos descritu pueden hacerle c3er en o n grupo efectivamente asocial y con
el10 en la drlincuencia. Asi, por una evolución en ralidad muy simple. la deficiencia mental acaba por desembocar en una personalidld asocial dificilmente
rccuperable~

EL DEFlCIT MENTAI. Y OTRAS FORMAS DE SUBNORMALIDAD
El retraso mental es, en principio independiente de c~lalquierotra forma
de subnormalidad. Sin embargo, cualquier niño con algún déficit en sus apti.
tudes -deficientes sensoriales v motóricos, dcfectos dc lenmaic,
"
., etc.- o de
anonnalidad en su carácter: personalidades psicoptític?s, encuentra al@n rechazo familiar o social o simplrmentc dificultades de ejercicio o de intepracien q u e dificultan y retrasnn SI1 dcsarrollo intelectual.
Cuando llega la edad escolar estas dificultades se hacen m i s claras. La
rscuela es el lugar normal de 10s aprendizaies abstractos y la escolaridad juega
por tanto un papel importante en el desarrollo de la inteligencia. Y cualquier
tipo de defecto dificulta la escolaridad.
Iln niño con un defecto sensorial in~portantc-ciego, sordo. ciepo y sordo- queda excluido de la escuela normal. Un niño con un dtficit motor
importante - parálisis, delormacibn, etc. - encuentra dificultades a veces
insuperables para asistir. Un nitio con un defecto de carácter irnportante
-inestable. Lurbulento- encuentra dificultades en integrarse en el medio
escular acaba por ser rechazado. Casi puede afirmarse como regla, que todo
defecto y Ioda anormalidad produce un dCficit de escolaridad y el rcsultado
final de estas dificultades, es con mucha frecuencia, un retraso mental mas
o rnenos irnportante, que con el tiempo puede canvertirse en irrecuperable.
Por esto, si el retraso mental, en principio es independiente d e cualquier
otro tipo de deficiencia, en la practica 10s encontramos muchas veces mezclados.
Un caso distinto es el de 10s defcctos adquiridos posteriormente -d&
ficit sensorial o motriz a consecuencia de un accidente, psicopltias o neurosis desarrolladas a partir de la adolescencia-.
Los retrasados pueden
sufrir accidentes o contracr enfermedades mentales con la misma frecuencia
que 10s normales. Pero t-rmbi&nen estos casos el retrac0 es un handicap grave.
La reinserción social del deficiente mental que a consecuencia de un accidente

o por cualquier otra causa, ha perdido aptitudes fisicas, es mas diiicil que para
otros individuos. Y la psicoterapia aphcada a un psicopata deficiente mental
tiene menos probabilidades dc Cxitn quc cn otros casos

5.

ESCUELA

Y RETRASO MENTAL

AI hablar de la evolución intelectual del retrasado he indicado la impurtancia del comienzo del periodo escolar. En unos casos es entonces cuan~lo
cl rctraso se descubre, en otros es entonccs quc cl retraso ya conocido se col?viel-te en una discriminación.
LAS riizones las he indicada ya. 1.a escuela es el lugar normal d e las aprendizajcs lugicos y la cscuela esta montada sobre unos criterios de comparaciún
- d c competividad- y en definitiva de selección, que conducen a unos dcterminados standards de rendimiento y de progreso. Pero cstos standards
estar1 social y cultrlralmente determinados, varian con las distintas sociedades
y con las distintas culturas. Lo cual equivale a decir que la valoracion del
fracaso inteleclual y con ella la identificación del subnormal esta social y
culturalmente condicionado.
En una socicdad competitiva tradicional cl deticicnte profundo incapaz
dc arumir el minimo de respnnsabilidades exigidas por la convivencia social
queda al margen. Incluso no totalmente al margen, pues xel tonto del poeblon
tiene un lugar deñnitivo en la vida colectiva, pero un lugar cienamente distinto
y aislado. Pcro la mayoria de 10s que nosotros calificariamos d e retrasados en
CI pueblo no 10 son, no son distintos, porque son capaces d e todos 10s a p r e n ~
dirajes básicos necesarios en su ambiente, y el que sean mas o menos hábiles
cn unos aprcndizajes que en otros no establece ninguna dilerenciacion esencial.
La difusiún de la ensetianza primaria obligatoria propone nuevos apren.
dizajes
leer, escribir, contar- y con ella nuevos standards de rendimiento
intelectual. Los que no son capaces de realizar estos aprendizajes quedan al
margen calificados de inferiores.
Nótese, sin embargo, que la situación es muy distinta en la escuela unitaria, todavia frecuente en las aldeas, que en la escuela graduada por cursos.
En la escuela unitaria, dondr u n solo maestro atiende a todos 10s nitios de la
localidad, el que no puede aprender tan rápidamcntc como sus compatieros
d r la misma edad se retrasa pero no por ella queda separado d e ellos en el
contexto escolar. Con la introducción de la enseñanza graduada con aulas
indepcndientes para cada curso aumenta la efkacia de la enseñanza y el ritmo
del aprendizajc se hacc mas vivo, pero el que no puede s e p i r l o ha d e dejar
la clase. Es entonces cuando propiamente surge el concepto q u e hoy nos
parece tan evidente de r e t a s o . El retrasado es el que no puede seguir en la
clasc que correspunde a su edad. Téngase en cuenta que 10s tests de Binei, el
primer esfueno sistcmático por medir la intcligcncia infantil, q u e dio origen
al coriceptv de edad mental, nacieron d e una necesidad sentida por la organi-
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psicológico -inhibiciÓn, angustia- es menor. El niño se siente mas tranquilo, mas segur0 de si mismo y el aprendizajc cs por tanto m i s fácil.
Pero esto es s610 una de las caras de la educnción especial. Para advertir
la otra -la ncgativa- basta con quc pensemos en lo siguiente:
Buena parte de las ventajas psico16gicas que acabamos de citar se rcduccn
por el bccho de que al termino de la jornada escolar cl nifio retrasado vuelve
a cncontrar en su casa y en la socicdad en gencral una actitud discriminatoria
y ncgativa. Supongamos quc p x a evitar10 convertimos la escucla especial en
rcsidenria y con tanto acierto que logramos satisfacer plenamr~ltela necesidad de protección y carino. El niAo se encurntra en su nuevo hogar como el
pez en el agua. Su desarrollo intelectual es muy satisfactorio dentro de 10s
limites que impone su capacidad, y su desarrollo personal le conduce a al.
canrar una integración adecuada al medio social en el que se dcsenvuelvc.
Todo lo cual podrla caliticarse de muy satisfactorio si no fuese que el
nifio esta destinado a dcjar la institución escolar y reintegrarse a su ambicnte, a su femilia y a la sociedad. En cuyo momento el equilibri0 tan trabajosamente alcaniado -tan arrificialmente mantenido - se hunde.
La doblc cara de la educación especial se puede resumir asi: La educación
especial se justifica por su mayor eficacia en conseguir el desarrollo intelectual
del retrasado mental, pero la educación no puede consistir s610 en el desarrollo intelectual sino que tiene por objrtivo ultimo la formación de la personalidad y la inlrgr-ación social. Y ln escuela especial consigue este ohjetivo
con mayor dificultad que la escuela común.
Puede incluso decirse que estos dos objetivos, no s610 son distintos, sino
que tirnden a oponerse. Dcsde el punto de vista del aprendizaje intelectual
cuanto mas diferenciada esté la ensefianza, cuanto mas se dé al retrasado un
trato distinto, mejor. Desde el punto de vista de la fomaci6n de la personalidad y de la integración social posterior, cuanto m i s diferenciada estZ la
ensefianza, cuanto más se de al retrasado un trato distinto, peor.
Como en la practica no es posible resolver esta antinomia, habrá que
decidirse en cada caso por el mal menor, manteniendo en la escuela común
a unos retrasados, a pesar de las dificultades que encontrarán en ella, y con.
Iiando a otros a instituciones especiales a pesar del inconveniente que representa su aislamiento.
Lo que si es posible es enunciar las reglas que han de orientar esta decisión
y que han de tenerse en cuenta al establecer la organización cscolar para 10s
deficientes mentales.
l . lla de mantener el máximo posible de nifios en la ensebanza normal
y s610 acudir a una ensefianza especial cuando sca inevitable. Los padrcs,
cspontáneamente adoptan este punto de vista pero hace falta que la organización escolar permita realizarlo. Para el10 el primer esh~erzocorresponde
a 10s macstros. Es mas fácil eliminar a un nifio que se retrasa que concederle
una atención especial.
2." La organización escolar, especialmente en la enseiianza primaria, de.
beri orrecer clases pvalelas de recuperación donde un mismo aprendizaje

!I

I

li

I'

i

1
I

lili
l i

1,' I;

l/i '
I

I

I

pudiesc hacerse mas lentamente para reintegrarse mas tarde a 10s cursos
norrnales cn vez de la solución actual d c repetir curso.
3. Para 10s casos en que la escuela especial es inevitable, esta escuela
dcbe estar lo menos separada posible del contexto familiar y social. Para ello:
a ) Sicmpre que sea posible el nino ha de seguir viviendo con su familia
y asistir a la escuela especial solo a Las horas de clase. Para que esto sea
posiblc las escuelas especiales han de ser abundantes y geográficamente muy
rcpartidas.
b) L a escuela residencia solo se justifica por razones geográficas cuando
en la propia población no existe un centro al que rea posible el desplazamiento
cotidiano.
La escuela residencia ha de mantener el miximo posible de contactos
C)
larniliares y sociales (visitas periódicas de 10s familiares, vacaciones en el
llogar, participación de 10s alumnos en actividades colcctivas con otros niños
y otros ambientes. excursiones, etc.). Para ello las instituciones residenciales
han de ser pequcñas, tan pequeñas como las disponibilidades econ6micas lo
pcrmitan.
Cuanto mayor es el centro, mayor es el imbito geográfico que sirve y
mavores son. por tanto, las dificultades para mantener 10s contactos familiares.
Cuanto mayor es el centro mas fácil es que se enclaustre y se reduzcari
sus contactos con la vida exterior.
Cuanto rnayor es el centro, mayor es el peligro de que se desarrolle una
mrntalidad de asilo: masificación, reglamentación estricta, unitormidad, actitudes pasivas por parte de 10s alumnos, etc.
Estas observaciones sobre la organización de la ensehanza han de com.
pletarse con otras sobre fa pedagogia. El dato esencial 10 hemos indicado ya,
la educación del deficiente no puede consistir solo en aprendizaje intelectual
sino que ha de proponerse el desarrollo d e la personalidad en 10s limites de
lo posible y en función de la sociedad e n la que el retrasado deberá un dia
integrarse.
En este sentido ~ u e d ecitarse un hecho muv sienificativo. v extraido de
las experiencias de algunas instituciones que han seguido posteriormente la
aventura vital d e sus alumnos. Los mayores éxitos pedagógicos de la institu.
ción, 10s que durante sus años de escolaridad habian progresado m i s respecto
a su nivel al ingreso
-10s Que m i s habian aumentado su cociente intelectual
hablando tecnicamente- eran tambien 10s fracasos m i s claros. Devueltos a
su ambiente, privados del apoyo moral d e la instltucidn perdian ripidamente
10 que all1 habían progresado.
Lo que puede decirse sobre la formacidn de la personalidad del deficiente
mental es en buena parte común con la pedagogia de la personalidad en general, tema inagotable en el que aquí no voy a entrar. Si n o es para recordar
que la pedagogia no es salo una ciencia, sino un arte y una vocación.
in que tiene d e especifico esta formación gira todo en torno a un hecho
central: que el retraso mental constituye un déf~citmuy real en la vida social
A
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y que el deficiente verá por el10 limitadas tanto su autonomia personal como
su infegracion social. Pero antes de seguir con este comentari0 conviene que
recordemos la situaci6n en que normalmente se encuentra el deficiente mental
en nucstra sociedad para deducir 10s puntos débiles de su personalidad y las
~osibilidadesde reforzarla.

7.

INTEGRACION SOCIAL DEL DEFICIENTE MENTAL

Mas que su incapacidad para recolver problemas abstractos o su falta de
es su dificultnd para
conocimicntos cspccificos, lo que perjudica al delicie~~te
adaptarse a situaciones nuevas y su escasa capacidad para advertir las consecucncias de sus actos y las expectativas de los demás, su falta de sentido
critico.
En estas condiciones SC ve llevado a apoyarsc en la rutina y en las decisiones de otra pcrsorla.
Esta dcpendencia puede ser su destino. En unor casos encontrará una
sobreprotección familiar que le aisla del mundo exterior. En otros, a la inversa. rera una explotación personal con un aislamiento yarecido.
Cuando estu no ocur-re el deficiente ha de encontrar un puesto en la sociedad, lo quc dada su escasa capacidad de autonomia le resulta muy difícil.
Cuando necesita apoyo y proteccibn, lo que encuentra es un reuhaw repetido
una compasión superficial y en riltimo termino una indiferencia general.
Esto le lleva faciimente a caer en los -p p -o s marginales y e n formas de
vida asociales.
Al hablar de la Dersonalidad del niho deficiente. he indicado va las razones por qui es en estos grupos donde con mis facilidad encuentra recon*
cimiento - encuentra un papel a desempefiar- y donde con mas facilidad
sus caracteristicas personales. Y una vez
se puedcn utilizar -explotarentrado por este camino estas mismas c3racterísticas - falta de sentido critico,
irnprevisi6n. incapacidad de establecer metas a largo plazo
le imposibilitan
cl abandonarlo. La delincuencia habitual y la prostitució11 son el destino natural de muchos deficientes.
De lo dicho se desprende que la inserci6n social del deficiente no es nada
Fácil de ruolver y no 10 es por tanto la tarea educativa que prepare esta
insercióu. Parece, sin embargo, que las siguientes observaciones estan justifiradas.
1:
En la sociedad en la que va a vivir cl retrasado tendra que verse
et~frentadoconstantcmcnte con el hecho de su inferioridad y con la discriminación que provoca. Para evitar, o al menos reducir las consecuencias desastrosas
que esto va a tener para su personalidad es necesario que el proceso educativo
le lleve a la ver a descubrir su responsabilidad por llevar una vida Útil y a
accptar conscientemente la limitación de sus facultades.
2 . Dado que la iuserción social se hace en primer lugar por el trahajo
útil y remunerado, la enseñanza del retrasado debe incluir fonosamente una
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f o r m a c i h profesional. Sin ello toda la tarca pedagógica en el orden intelec.
tual se hace absurda. Esta formaciún protesional ha de planearse en relaciún.
nu a610 con las aptitudes del retrasado, slno con sus posibilidades reales de
trabajo en la socicdad.
3.0 En la medida en que el retrasado mantenga una relacion familiar,
esta jugar6 un papel impurtante en su integracion social a la salida de la
instirución escolar y durante largo tiempo. Lograr una intcgraci6n familiar
satisfactoria es por rllo una tarea fundamental. Esta accirin educativa ha de
cjcrcerse no súlu sobre cl retrasado, nino o adolesccntc, sino al mismo tie~rlpo
~ n h r ela familia. El que la permanencia en la institucirin sirva para rumper o
dcbilitar lus laros familiares, ha de considcrarsc como un fracaso educativo,
cualesquiera que sean 10s progresos conseguidos en otros Órdenes.
4.0 A la salida de la institucirin educativa y en sus esfuerzos por situarse
socialmente, el refrasado atraviesa un periodo decisivo para s u existencia
posterior. Para suavizar este tránsito entre el ambiente escolar y la sociedad
adulta el centro escolar deberia, al rnenos durante u n tiempo, mantener un
cierto contacto y ejercer un asesoramiento sobre sus antiguos alumnos. La fidelidad dcl deficiente a las relaciones personales y a las personas quc se interesan por el facilita esta labor, que en muchos casos será decisiva para sostener
sa cquilibrio personal y facilitar una relativa integracion social.
Hemos llegado asi al termino de estos comentarios. Partiendo de la afir.
mación inicial de que el déficif mental. en principio es independiente de
cualquier defecto de la personalidad, pero poco a poco, hemos visto cómo el
mismo déficit y la experiencia de fracaso y la conciencia de inferioridad que
nornlalmente ic acompafian, acaban por modificar en forma característica la
personalidad del retrasado y poner en peligrn su integraciún social. Y esto,
con tal luerza, que hemos terminado afirmando que el problema principal de
la educación del retrasado no es tanto el progreso de s u inteligencia como la
formación de su personalidad.
Como toda tarca pedag6gica solo puede ocurrir en el marco de una relacidn personal, basada en una profunda vocación d e ayuda por parte del
educador.
Pero si la relación personal es un elemento ineludible en toda educación,
cn este caso es mucho más importante. Porque el retrasado tiene problemas
psiquicos sin resolver 10s cuales no puede .propesar. Y porque el dcficiente
b u x a en una relaciún personal la seguridad que no encuentra en otras dimensiones de su existencia. Por esto la educación del retrasado puede definirse
adecuadamente como una educación psicoterap6utica.

