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El problema educativo del Subnormal psiquico se hace más complejo y díficil cuando los muchachos penetran en la adolcscencía. Iv'os líinitamos aqui a examínar el prohlema de la reinsercibn del dE^^ficic^nte nlental en la soeiedad y
al tratamientu de muchachos albergados en in=títucíones m^^dico-pc^dagógicas; sE^ trata, p^^r ti^n
ta, de ninos deflcientes que, una vez terminadn
el proeeso de recuperación escolar, tíenen nec^^sidad urgente y absoluta de eompietar, sobr<^
base emínentemente práctíca,
para la vída.

la

si existe, está en condtciones de ayudarle convenientemente) el ríesgo de la ínsercíón en el ambiente soclal, sea por medío de las relaciones
normales. sea por la orientación profesional.
En la práctíca se posibilita al deflciente el tránsito a la vida social propíamente dícha mediante
las clases de desarrollo, la íntegración en el establr^cimiento de las relacíones y el tfempo líbre
derbidamentt^^ dirigído.

preparación

ASPECTOS DE LA
INTERVENCION EDUCATIVA
Los esfuerzos pedagógicos que más dírectamente se encamínan a hacer más fácil el encuadramíento socíal del deflciente que empieza a ser
joven se reSeren princípalmente a cuatro aspectos, cuales son:
- ^a conservación del patrímonío nacional adquírído y asímismo la utílización de éste
para flnes práctícos.
-^ La integracíón de relacíones sociales, a través de contactos más frecuentes con el mundo externo.
- La potenciación del autogobíerno del chico,
de su espírltu de ínícíatíva, de la organízación de su experiencia, del espíritu de cooperacíón, medíante una adecuada utilízacíón del tíempo libre.
- La orientación profesional del deflciente.
Como es obvio, conviene reconocer la oportunídad de una preparación específlca que viene
a integrar la obra educatíva de los años anteríores y que justíflca la permanencia ulteríor de los
defícientes en la institución médíco-pedagógíea
más allá del térmíno prevLsto para su recuperación escolar. Esta representa un aspecto fundamental del tratamiento, pero no lo es todo. Por
ello, st no se quíeren perder las ventajas conseguídas en esta primera etapa, es necesario contínuar la recuperación del defíciente en ambíente protegído, ys que aquél no puede, en la mayoria de los casos, afrontar él solo (ni la famílía,

CLASE5 DE DESARROLLO
En líneas generales, el deflciente mental de
doce y más años es difícil que desarrolle ulteriormente la capacídad teóríca especulativa corzespondiente a la capacidad de aprendizaje nocional. Por este motívo, la ciase de desarrollo
víene a constituírse en una ciase especial que
comprende alumnos todavía en edad de obligatoríedad escolar (doce, catorce añosl, los cuales
tienen, sin embargo, un nivel escolar correspondiente a la segunda o tercera clase elemental;
estos muchachos están conflados a un educador
que desarrolla su actívidad en los limítes del horario normal de veinticinco horas semanales.
El grograma a desarrollar en esta ciase comprende: en primer lugar, ejercicíos escolares repetidos, para fljar y perfeccionar las nocionPs
adquirídas.
En segundo término, la aplícación tendente a
presentar a cada uno, según su capacidad personal de asímilaelón, nocíones y procedimientos
que normalmente se encuentran en el programa
de las clases superiores, pero cuyo conocímiento
es indispensable para afrontar los más elementales problemas de vida práctíca y del trabalo
manual (medídas, elementos de geometria, de
físíca, etcJ, así como preparación teóríca para el
trabajo, mediante informaciones aportunas sobre
los procedímientos y técnícas operatívas (empleo
de materíal, díbujo, etcJ.
Tal obra de informacíón tíene lugar, naturalmente, de acuerdo con los criteríos dídácticos
más idóneos en educación especíal, tales como
la base íntuitiva, observación, investigación concreta y aplícación, acciones todas que permiten
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una utilizacíón inmedtata de las nocíones aprendídas con flnes práctícos.
Además de esta exígencia fundamental, la escuela especial, en su modalidad de clase de desarrollo, da tambíén ocasión de separar los deflcíentes, discríminando los que han mostrado un
progreso posterior de los que siguen estacíona^os, poseyendo el mismo nivel de escolarídad.

INTEGBACION EN LAS
SELACIONES SOCIALES
La prueba más dífícil para el defícíente psíquico es enfrentarse él solo con los problemas, con
los obstáculos de la vida y, sobre todo, mantener
relaciones con los demás. A pesar de reconocer
que toda la obra educativa está encamínada desde el princípio a preparar la ínserción del deflcíente en la socíedad, esta preparacíón común y
genérica no basta; es necesaría una preparación
especí8ca que se intensiSca, sobre todo, en el
momento en que la reedncación escolar puede
darse por concluída. $stamos en la fase de la
preadolescencia, y el de8ciente, en posesíón de
una iormación general, alcanzada por cada uno
según el límíte de sus propías posibilidades, debe
címentarse en una relación social más intensa.
Las diflcultades notables con que se ha de encontrar el muchacho están lígadas a la nueva
situación con que se enirenta y debidas a la
natural torpeza de ia prímera experiencia, a la
incomprensíón de los demás hacía él, al contraste, al fracaso. Las reacciones del deflcíente
frente a estos obstáculos nuevos varían según
se halle albergado en una institucíón médicopedagógica o frecuente una escuela especial en
externado.
Mientras estas experiencias nuevas tengan lugar cuando el deflciente está aún internado en
la ínstitución se podrán valorar atentamente y
se le podrá dotar de los medíos que el tratamíento médico-pegadógico proporcíona para hacerle
superar gradualmente estos obstáculos nuevos.
El contacto con el mundo externo, límítado por
razones dídáctícas durante el horario escolar, se
intensiflca y se conduce con 13nalídad determinada durante el tiempo libre y se efectúa en díversas ocasiones: manifestaciones deportívas, espectáculos, ceremonias, y también a través de la
pasticípación y colaboración en actívidades con
compañeros de otr+os instítutos y colegíos. Por
otra parte, se le puede insertar al deflcíente, por
períodos breves de tíempo, en ambientes de trabajo, colonias, campinps, etc.
El periodo extraescolar se organíza de modo
que permita dos operaciones específlcamente distíntas, es decir, el trabajo manual y la actividad
]ibre.
Respecto del prímero de los aspectos, se procede con el criterio de las demás ocupaciones
dentro del campo de la educacíón especíal; eon
el críterío de la más rigurosa graduación, que,
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junto con el de la individualtsacíón, constítuyen
los pilares básícos de la pedagogia eapeclalísada.
El deflcíente o subnormal no puede tener, en
general, una preparacWn de base completa que
le permíta trasladarse, sin el grave y frustrante
riesgo del fracaso, de la escuela especial al taller, al empleo externo, aunque sea, no obstante,
para adiestrarlo en un trabajo. Es evidente la
necesidad de una preparacíón para el trabajo,
prolongada y graduai, en ambiente protegido,
con objeta de obtener la formacíón lo más completa posíble. Esta fase, para nosotros la más importante, implíca la exigencia de regular el paso
de la escuela al mundo del trabajo, a través de
una fase prelimínar durante la cual, sín traspasar del todo la actívidad escolar, sino en ordenada relacíón con ésta, el muchaeho pueda familiarizarse con la activídad práctíea y operar
gradualmente en la búsqueda de las condiciones
que facilítan la ejecucíón de un trabajo.
No se tratará, sín embargo, de la oríentación
hacia un oflcío determinado, síno de ejercitaciones prácticas fundamentales y comunes a diversas activldades laborales, es decír, una ejereítacíón polivalente. En esta fase dei tratamiento,
escuela y taller de la ínstitueíón están ligados estrechamente hacia el mismo Sn: el desarrollo
de la íntelígencia prlictica: l^n la escuela recibe
el chico iaformsción y sugerenciaa de base teóríca y en el tailer utiliaa noeiones y procedimientos aprendidos. En el lugar del trabajo está . presente un ínstructór edpecializado, que facilíta
--,sugíriendo, estimulando y gulando- la actuación del proyecto, la realizacíón de un trabajo,
solícítando del muchacho la búsqueda del modo
mejor, del recurso práctico, en virtud del cual
una operacíón puede ser más expedíta y perfecta.
Una experíencia prolongada en tal sentido representará la mejor preparacíón para afrontar
sucesívamente el problema de la califlcacíón profesional y específlca y permítírá indívidualizar y
orientar inclínacíones y actitudes.
El desarrollo de la intelígencía práctíca, que es
más fácilmente atraída por sítuacíones concretas ofrecidas en ocasíones de trabajo, favorecerá
la adquisicíón de la habílidad técníca medíante
la cual el joven, más tarde, adquirirá en 1a vida
una autonomfa propia que será, desde luego, proporcionada a su capacidad productiva.
Puesto que ésta es la fase considerada como
más compleja y delicada del tratamiento, es necesario que se desenvuelva dentro de un ambiente protegído durante todo el tiempo que sea necesario o bajo la guía contínuada de educadores
expertos y con la mísma y completa asistencía
médico-pedagógíca que caracterízaba el período
de escolaridad prímaria especial.
LA ACTIVIDAD LIBRE
Los adolescentes, después de la permanencía
en la escuela y en el taller, deben tener la posibílídad de dLsponer de su propío tiempo.
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IIna sala convenlentemente dotada de. Ilbros,
revtatarc, perUÓdí^s, televtsión. radío, juegv.^;, etcéLera, permite leer. jugar y conversar en plena
liberttd y st^rspre al lado de un educador especiait^ado en el aprovechamfento del tiempo libre,
que esta il tanto de los problemas que surgen
neerasiiamemtt y o0r1^ de manera que favorece
el ejercído ^tnR,o Ae lt libettad.
No ea de dcapre^ tadayoco en la canversación lau esperienebis dlrlpdat eri el alusu de la
josnsda y de moda d^pedal lta lmpc^a qae
resnltan del contacto con el mnndo ettertw. RI
educador, que se ileSa a ttansioreetar en amlgo
y confldente de sns chicos, no eeaa, sin embalr>ro,
en su iaba^ edacativa; sumtnistrará consejo en
la+^ aítuaciones qne lo sugferan, anotará comentarlos. Preocupciones, valoracíones, con ei criterío eegutdo pot los demás educadores de la ínstitución. la cual le proporcionará síempre indícaclones y sugerencias para el tratamiento más
oportuno.
iJe estas miYltiples intervenciones si se puede
esperar el resultado perseguido, que no es otro
que el preparar, en Ia íorma más Completa poslble. la inserción social del deficiente psíquico,
de manera que el muchacho no corra ei peligro
de retroceder al punto de partída al establecer
el primer contacto con el mundo.
Eí problema de la insercíón del deflciente en
la vida soeial es grave y urgente, y, como dice
Mario Srotlnt, de la PC1A de Roma, si bien está
reomaocido el valar del principio ético-social que
aitlrina ^el que más tíene más debe dara, y no
sólo desde el punto de vista económico, es también necesario recordar y actualízar el imperattvo que impone «dar más a quíen tlene más necesidads.

EXPE1tIENCIA REALIZADA
EN LA INSERCION BOCIAL
DE MUCHACHOS DEFICIENTBIi
Contraríamente a la tóníca general, por la que
nos encontramos con mup pocos datos al referírnos a esta especialídad educativa, todavia por
réalíaar de modo pleno en nuestro país, expongo
a eontínuaeíón una experiencia dlrecta en esta
Saceta de insercíón en la vida social del deficíente
de catorce a díeciséís años. Ha sido realízada por
alumnas mías de la Escuela de Especialidades
«Julío 8uíz de Alda> que flnalízaban su carrera
de asistentes sociales.
El tiempo empleado en ella son tres años consecutfvos, dedicados a plena actívidad en los nueve meses de curso, con los alumnos ingresados de
centros de educación especial: los objetivos perseguídos en este trabajo han sído polarízados
desde un tríple punto de vista muy interesante:
los servícíos de postcura, las atenciones postescolares de los niños dífícíles y el grupo terapéutico.
Los instrumentos de trabajo preferentemente empleados han sido el trabajo social de grupo, téc-
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nlca que domfnaban por ser especiRcamente dlstinttva de su profestón.
Los tres aspectos reseñados han aprovechado
c^l tíempo libre de estos pequeños; pero sus deducciones, a través del contenido dado a las actívidades organizadas, están polarizadas por el
punto de vísta predomínante, por lo que mencionaremos ampliamente ei prlmero de los tres
aspectos, la postcura, por ser el más caracteristíco dentro del tema de este articulo; los otros
doa, con ser importantes, escapan más a la coordenada socíal propíamente dicha, y se refieren
más dírectamente a la recuperacibn personal del
nltlo díficil afslado y a la valoración del agrupamiento como medio pedagógico curativo, aspectos ambos que se separan del contenido de
mi trabayo.

PR6MISA5 DE LAS QUE
HA PARTIDO EL TRABA70
Teniendo en cuenta que la postcura está constítuida por la aslstencia o tutela que se le prodiga al niño o adolescente, una vez termínada
su frecuentación escolar en el centro de educacibn especial, el servício de postcura es, pues,
una prolongacíón de la acción positíva del establecímíento educativo especi&1 donde se ha recuperado el pequeflo y, al mLsmo tíempo, el mejor medio para la adaptación social más completa de los ex alumnos.
Estos serviclos son el medía por excelencía para
atender al muchacho, poniendo en juego la dinámica de grupo a través de una serie de activídades recreatívas artistícas o deportivas, entre
las príncípales, en las Cuales la persona que las
dírige (en nuestro caso la asistente social) es el
factar aglutínante y el intérprete de las iniciatívas del conjunto.
1s<1 asesoramíento prevía a la asistente, asi
como la preparación de la misma en el empleo
del trabajo soclai de grupo. han permítido aprovechar el tíempo líbre de los pequeños para conseguír una socíalizaClón lo más completa posible
en el momento de abandonar el centro educativo
especial y pasar a formar parte del mundo del
adulto.
Las flnalídades que se fijaron para comenzar
las actividades que llenarían los flnes de semana, sábado por la tarde y domingo de los nueve
meses del curso, fueron las siguientes:
Proporcionar a los niños u^ta e^perfencia de
grupo, que tiende al desarrollo íntegral de su
personalidad, a su capacítación progresiva en el
establecimíento de relacíones, aprovechando para
ello sus necesídades de agrupación (pandílla), de
juego, de distraccíón, etc. Todo esto se ha Ilevado a cabo por medio de una pedagogia actíva,
es decir, tratando de fomentar entre los chícos
el espírítu de inicíatíva, el uso de la líbertad, el
sentido de responsabilídad y, en último térmíno,
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tender a su educación aoedal con sentído de
servicio.
Conttnuar el contacto con estos alumnos, iníciado y desarrollado temporalmente en el ínterior del centro, para ayudarlos, una vez abandonado el miamo, al fln de su escolaridad, para que
sepan adaptarse al medto ambiente y orientarlas vocaMonal y profesionalmente.
Desarrollar valores humanos a través de juegos educativos y actividadea de grupo diversas,
de acuerdo con las necesidades intrinsecas de
cada uno de los miembros del grupo.
Pa^ el logro de eatos flnes, y después de la
formación de los grupoa conespondientes, se ha
suscitado la eleccíón de un jefe o llder por parte
de los mismos componentea, que ha tenido en
cierto modo la responsabilldad de la marcha dei
grupo. Asímísmo, cada míembro ha tenido una
responsabilidad concreta con respecto al grupo
a que pertenecía, ya que sl ha de ser educativa
para él esta agrupacíón y convivencia con otros
muchachos es en virtud del papel que ejerce en
y para con los demás que se agrupan en torno a él.
El modo de despertar ideales y fljarios en los
chicos agrupados con los que $e iba a traba^ar
se ha concretado en simbolos, como, por ejemplo,
nombre del equípo a for;nar, lema que le distinga, banderín que lo repreaente, himno a interpretar en común, hoia rolaadera o mural que
expreae las actividadea de 1oa gtupo^s. Aetívldades
todas que ellos mi^nos han realízado slstemáticamente después de un corto entrenamiento.

LA FORMACION DE LOS GRUPOS
PABA EL APROVECIiAMIENTO
DEL TIEMPO LIBBE
Como la organización a priori de una serie de
actividades de dístracción, deportivas o artistícas, llevaria aparejado el Pracaso de Ias mismas,
puesto que habían de ser la consecuencia de la
elección de los propíos muchachos, y teniendo,
además, en cuenta las dificultades peraonales de
éstos por su procedencia de establecimíentos de
reeducacíón, se consultaron prevíamente las fichas de los alumnos para elegír a los que se consideraran más necesitados de atencíón y los más
adecuados a los fines generales del trabajo de
grupo. 8e realízaron las vísitas domicíliarias correspondientes para establecer un prímer contacto con ellos y destacar ante sus familiares el
valor de la agrupación de los antiguos alumnos
con una flnalídad educativa y orientadora, y,
por fln, se les convocó paxa explicarles el iutlcionamiento de los grupos y las actividades proyectadas, así como para íljar el día y la hora de las
reuniones siguientes.
La carta de convocatoria, conceblda con sencíllez y afecto, se expresaba en estos térmínos:
«Querido ex alumno: Como te comunicamos,
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van a eomenzar laa actividades de ^rupo con los
antíguos alumnos del centro. Esperamos qué no
faltes a la reunión que tendrá lugar el pró:timo
sgbado, día 10, a ias cuatro de la tarde.
Fs muy importante tu asistencia este prlmer
día, ya que de tus opiniones, de tus aflcíones deportlvas y gustos, y, en general, de tus preferencías, dependerán las aetivídades en los dfas aucesivos, tales como coros, excursíonea, pequefias
escenidcaciones, meriendas, juegos y deportes,
cine-ciub, ete. Hasta el sábado, que te veremos.
,
Te saludan las asistentes socíales.s
8e hícíeron tres grupos, dos de niños y uno de
nii^as, con seís míembros cada uno, oscilando 1as
edades entre los catorce y díeciséis años y presentando diflcultades de audícíón, retraso mental y sígnos de conducta difícii, respectivamente;
fueron ensamblados de seis en seís, integrándose en cada grupo representantes de las tres deflcienctas, con objeto de compensarias con la
conviveneia y la estimulación del grupo como
totalida^d. En ocasiones, el funcionamiento era
mixta, favoreciendo de este moda la relactón correcta con el otro aexo, tan deacuídada, en general, par el aielamiento en qne permanecen ambos
a lo larga de au educacióa.
Laa adivfdautea deaarroltadaa por Ios prupoa de
nifioa han sido preferentemente: lectura de cnentas, juegos reunidoa sentados (mannales e intekctuales), ^uegos deportivos (por eqnipo^s), depottea
(realiaadas en el calppa de La Chopera dei Re^tíro), trabaios manuales (carpinteria, pintura, hacíéndose concursos de' muralea, encuadernación,
trabajos de arciila), ensayo de teatro_aencíllo, Lablas de gímnasía, excuralones (a pueblos que estando cerca de Madríd tengan algún ínterés
histórico o artístico), visitas a museos (E)éreíto,
Ciencias Naturales, etc.), club de películas (cortometrajes de paísajes, costumbres y modos de
vívir regionales o locales), teatro guiñol (con coloquío al flnal).
Para las niñas las activldades han sído: lectura de cuentos, trabajos manuales (pintura, muñequeria, labores, motivos de adorno), iuegos reunidos aentados, juegos deportivos, baíles regíonales, excursíones, visítaa a museos, cine-club,
teatro guifiol.
Naturalmente, no vamos a detallar la sucesión
de reuniones que tuvieron lugar, porque no tiene
níngún objeto, pero si resefiaremos las observaciones que se hicieron a través de ellas y que tienen una referencía directa a la actitud social
desarrollada en las mismas.
Por una parte, pudíeron observarse fenómenos
generales puestos de maniflesto por la convívencia en grupo, y, por otro lado, característícas particulares de ciertos miembros del grupo, cuyas
condicionea personales diflcultaban la integración social de manera piena.
La dínámica de grttpos, puesta en ^ uego en ]a
actívídad espontánea, díó lugar a la manifestacidn de ayuda, de compañeros más dotados, dentro del nível de la deflciencia, a otros cuyo de-
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fecto era mía acusa^ y le entarpecia para una
partlcfpaclbn m!s aetba en la activídad del grupo. A^uda prodigada cantinuamente por dos muchachos con dUfcultadea de aadlción en distinto
grado, recíprocamente compenetradas.

La actttx+d hsnte aI sstcr op^as,tto. tímida y vacilante en el primer nsoaaeato por parte de las
niñas. se fortalece y a^ora. sin perder la delicadesa y cualidadaa tas^eai>aas. Sa deQlsi^ en
este sentido la lategraQlbn de unat lider o r+esponsable del grupo, pne tiene e4rcta aaltara aun
dentro de las iimttactonee y esWmula y a1^t ^ta
a las demás a dar cnanW lea es posible en las
acRMidadea del grupo.
1F.a esurn>GtHaaetbri en la^ deatreza o habflidad
par^NCWar, en distintas trabajos o acciones realiaadas en comfin, es otra de las ventajas que
proporc4una la utíliaación del tlempo libre sabiamente aproveehado; la variada gama de momentos en que compíten amigablemente o en refiido
deseo de alcanaar la victoría apaga las excesivas
muestra.s de predominancia de unos en un sector determínado al verse alcanzados o ígualados
por los otros en el desarrollo de otras actividades^ propuestas, y, por otra parte, es el antídoto
contra la indecLsibn a tomar parte en el desarrollo de una acción en la que se sabe ínferior a
los demás, pero tiene posibilidad de fgualar o
sobresalír en otros ejercícios. Los duros de oído,
hábiles en las tablas de gimnasia; los torpes en
el depórte, frente a los que dominan en los juegos sentados; hasta el que sólo es capaE de hacer
de payaso en el teatro guíñol haciendo refr largamente a sus compañeros cuando han pensado
r^ealfsar algo al aire ltbre y el tiempo no lo permite.
Bi espíritn de cooperacfón, siticersmente manifestado, les lleva a pagar siatemátlcamente al
menc^s pudíente ei gasto de transporte hasta el
lugar de reunibn medíante loa pequeiSos ahorros de los compañeros, que van rotando en este
menester con tal de que no faite ei muchacho
y poder Ilevar a cabo esas actividades que les
dístraen e interesan y que, ínconscientemente,
les va imponiendo en el establecímiento y en el
uso de-las relaciat^es de convivencia social.
La proyeccibn de dificultadas ind{uíduales como
faita d® íntegraeión en ei grupo se ha puesto de
maniflesto en las actitudes de negatívidad o a1slaniiento en niño y niiia, respectívamente; hecha
la indagactOn oportuna por la asistente social,
han arrojado lua sobré el primero, que reaccíonaba negatívamente a todo con protesta porque
estaba descontento con su trabajo y tenía ganas
de encontrar otro al que poder cambíarse; la
estrechez y deplorable ambíente famlliar de la
niita, con profunda repercusión emocíonal afectíva, la mantenía alejada de la particlpacíón activa del grupo al que ella pertenecía y a cuyas
reuniones asistía con puntualidad.
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La protección y penerosidad de unos miembros
para con otros se ha dejado serstír cada ve$ con
mayor relieve en el desarrolb di' las reuniones,
abarcando un doble aspecto materíal-espirltual
que pone de maniflesto hasta qué punto puede
llegarse a compreader una serie de obllgaciones
vínculadas a la agrupacíón de miembros diversos con caractertsticas y posibtlidades dístintaa;
el lema del dar más cuanto más se tíene ea una
obligaclón espontáneamente realizada, invitando
a golosinas repartídaa equitativamente entre todos, aunque adquirídas por algunos solamente, y
es eaperanaador el ver cómo en los juegos de
bústfueda a campo abierto mediante pistas el
muchacho expedíto en sus movimientos formaba
equípo con el torpe en retlejos o con diflcultades
motoraa y le syudaba a este últímo a subír al
coche en la excursián de modo automático, sin
aparato ni conmiseración abaurda y contraproducente.
Una últíma coneccuencia de inestlmable valor
por la trascendencía que encierra ha sido la^
aceptactón y e1 encomto de tas 1amilias de los
respectívos muchachos, que al comprobar el interés creciente de sus hijos por la asístencia a
estas reuníones han colaborado ablertamente con
las asistentes socíales y las estímularon en su
labor. Como es lóglco, la fuerza del asesoramiento a las familías, cuando el muchacho dejaba
traslucir díilcultades personales en el grupo, ha
sído potencíada por la veríHcación concreta de
las activídades, motivo éste por ei que fué factibie un traiamíento soeíal familiar en favor
del chico.

...
Esta es, en suma, la experíencia realizada sobre la utílixaeión del tíempo libre de muchachos
detlcientes, encamínada a iacilitar su ínsercíón
socíal; hay que reconocer que la persona que se
encargue de diriQír la seríe de activídades recreatívas, deportivas o arti.stícas que llenen los ratos
pasados en común ha de conocer la dínámíca de
grupos, para saber compensar y contrastar los
modos de ser y de reaccionar de los componentes
y provocar en ellos la manifestacfón de las fuerzas positivas encamínadas a la total readaptación. Ha de saber explicarse que una reacción
sistem^itíca puede llevar aneja una dificultad de
ambíente familíar, profesíonal o escolar; ha de
domínar las técnicas de expresión y utílízarlas
sin apagar la espontaneidad de los agrupados,
sino conducir a ella; en fln, el espírítu jovíal y
la entereza y ilexibilídad de carácter no deben
faltar. En la experiencfa que hemo^ expuesto el
resultado fué iructifero, porque a las cualidades
personales de las asistentes que la desempefiaron
dió vitalidad y eHcacia el asesoramiento continuado y díverso, según el desarrollo progresívo
de las reuniones.

