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VII. TASAS Y LIBROS DE TEXTO.

Comprende dos conclusiones, la primera de las cua-

les aigue la linea de los problemas de la protección

escolar, resaltándose los supuestos de exencibn total

de pago de matriculas, y la exigencia de un aprove-

chamiento notable para loa beneficiarios de familia

numerosa de primera cla$e.
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Relaciones y colaboración
entre Familia y Escuela en

la Europa Occidental
Los aspeetos de Ia jormación juvenit suelen tener-

se bien preaentes en todos 1os c{reulos de inquietud
aociad y cultural. Más aún, la cuestión de la cola,-
boración Familia-EsCUela, que moder^zamente ae ma-
nifieata en dimenaiones de qrar^ tinterés.

La Untión Internactional de Organismos Familiares
ha venido publicando en loa dos últimoa a-►1os inte-
resantes estudios acerca de la colaboración entre fa-
miIia y escuela en Ios diversos pa^tses de Europa Oc-
cidental. A solicitud de la Unesco, la Unión inició,
ya en 1959E, una eneuesta tnternacionad destinada a
ccclarar los aspectos básicos.de esta colaboraetión, di-
ficultades generales y particulares de cada país, me-
dios dispo^zibles para acrecentarla y stistemas más
apropiados de aplticación.

El reciente Congreso Nacional de la Familia Es-

pañola, en la tarea encomendada a su III Ponencia
sobre "Familia y Educació^z", ha insistido especial-

mento en subrayar la situactión ^zacional de estas re-

Iaciones e,ntre el hogar familiar y el centro docente

primario y medio. A la Presiden,cia del Congreso a-gra-

dece la REVtsTA DE ED[1enclbN la autorización para uti-
lizar los materiales de estudio que sobre la materia

)ueron facilitados a los congresistas, con lo que se

contribuye a dijundir los aspectos más urgentes y pro-

biemáticos del enlaee "Escuela-Familia" y a promo-

ver las soluciones más adecuadas a la situación actual
española.

Así, pues, e^z estas columnas ae recogen encuestas

y puntos de vista muy interesantes de pa{ses de la

Eicropa Oceidental, tan compenetrados cultural y hu-

manamente con España, como son Bélgica, Itattia y
Francia. Y como síntesis de la preocupación general

por el problema, se abre esta información con una
reseña del trabajo del Dr. W. D. Watl, d^el Departa-

mento de Educación de la Unesco, en el que se estu-

dia la cooperación entre la familia y la escacela, des^

de un punto de vista psicológico y formativo. (R.
DE E. )

La conclusíón final se refiere a los libros de textó,
cuya redacción esencíalmente habia sído realizada
por el aeñor Aparicio Bernal entre los trabajos •de
la Ponencia: se interesa la ayuda del Estado, la edi-
ción económica y precios máximos, la duracibn mi-
nima, las condiciones pedagógicas, las bibliotecas con
libros de texto y la protección a las cooperativas.

JESC)S LGYEZ MEDEL.

LA COLABQRACION "FAMILIA-1£$CUELA"

En el curso de las cinco últimas décadas hemos
llegado a comprender que el mundo del niño no pue-
de ser fragmentado sin que resulten aeríos riesgos
para eu salud mental.. Ya no es posible mantener la
dicotomia eseuela-familia, ni la idea de que la famí-
lia educa, mientras que la única responsabilidad de
la escuela sería la de instruir. Toda experiencía em-
prendida por un niño o un adolescente es, de alguna
manera, educativa. Los métodos de educacíón y lo>y
valores adoptados en la família, las aptitudes de los
padrea, repercuten sobre la adaptacibn del niRo a su
escuela; de la misma manera, la adaptación del nifio
a la escuela, la influencia de sus camaradas, de sus
maeatms y de todo clima social en el cual víve du-
rante aus horas escolarea, contrizbuyen al desarrollo
de su personalidad.

Todo esto es ciertó de diferentes 'maneras en las

diversas etapas del desarrollo del niíio. Se podriá

creer que el período desde el nacimiento a la edaá de

cinco o seis afios no tiene que ver gran coaa ebn la

escuela. Sin embargo, de hecho, sabemos hoy que la

aptitud del niño, para adquirir efectivamente técni-

cas de base como la aritmética y la lectura, puede

ser condicionada por la manera en que su ambiente

familiar le ha preparado para recibir una educación

en buena y debida forma. E1 maestro construye so-

bre los fundamentos preparados por el padre y la ma-

dre. Esto no síg^rlifica que la familia deba ocupar el

lugar de la escuela, ni que los padres deban jugar el

papel de maestros de escuela aficionados...; ^lejos de

ello! Quiere decir, simplemente, que los padres que

dan a sus hi jos una rica experiencia de palabras, char-

lando con ellos, que a,yudan al niño en sus primeros

e inciertos esfuerzos para contar, medir, etc., y que

le rodean de afecto y seguridad, Ilegan al resultado

de que en el momento en que la verdadera roida es-

colar comienza, el niSo está dispuesto a ir adelante

y deseoso de hacerlo.

Lo mismo sucede cuando el niño es álumno en la
escuela primaria; la función del maestro es ayudar
a los niños a servirse de las técnicas educativas de
base, a entender y dirigir su curiosidad; a abrirles
el mundo de los conocimientos humanos. Pero esta
funcibn no puede ser cumplida sín que, al mismó
tiempo, las famílias consagren a los niños en su vida
extra-escolar una solicitud lo suficientemente fuerte
para ser un sostén, así como una experiencia fun-
daméntal de la vida. Dentro de este objetivo, es ne-
cesario que exfsta una. comunidad de valores entre
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el hogar y la escuela, pues los niflos deacubren y ex-
plotan fácilmente las diferencias de perapectivas; ae
aprovechan de los desacuerdos entre aus padres y
sus maeatroe; nada ea más contrario al progreao de
un chico o de una chica que comprobar que el hogar
y la eacuela le impulsan cada uno en una dirección
diferente.

En la adoleacencia, la coherencia entre la familia
y la escuela'.puede ser todavia máa importante que
antea. Es un periodo en que ea natural que el mu-
chacho o la muchacha tienda a deapegarae de au pa-
dre y de su madre, y a buscar modelo en otra parte.
Los jóvenee pueden, entonces, criticar a aus padres,
avergonzarse de su propia familia o sentirae incó-
modos en ella. Tienen tendencia a volverse hacia
otroa adultos-profesores, aclesiásticos, dirigentes de
juventud por lo menos, por algún tíempo, o a buscar
sua modelos en loe libros, las obras de teatro o, in-
clueo, en el aine. En eate período -y momentánea-
mente- la escuela puede ejercer una influencía más
muerte que la de la familia, y el adolescente puede
inciuso rechazar a aus padres. Tal evolución, eaen-
c[ai para la conquiata de la autonomía peraonal, debe
ser aeguida con cuidado, tanto por los maestros como
por los padrea; unos y otros deben estar dispuestoa
a cooperar ain aentímientos de celos o rivalídades.

Estae pocas observaciones -muy someras-- tíenen
como finalidad aefialar el hecho de que en todas las
atapas del crecimiento del niíio, la familia y la ea-
cuela son complementarias. No pueden cumplir en
función sin una cooperación total; ni una ni otra pue-
de -por aí sola-, en las circunstancias actualea,
educar completamente a nuestroa hijos. Por tanto, ai
queremos construir una comunidad eaencialmente
sana de eapíritu y de cuerpo, la escuela y la familia
deben reconocer que la educación ea una tarea común;
y eata tarea debe sér constructiva en el aentído máa
amplio; debe eaforzarse en desarrollar en nuestros
niños las cualidades de eapíritu y el carácter que lea
prepararán convenientemente para un porvenir, cuya
naturaleza y exígencias nos son deaconocidas.

Si todo eato es cierto, nos incita a examinar de
más cerca la naturaleza de la cooperación entre el
hogar y la escuela. Lo que ca,racteriza la vida con-
temporánea -trátase de los paísea llamados "dea-
arrolladoa" o"en desarrollo"- es la rapidez de las
transformaciones socialea. En el espacío de una vida
nos vemos obligados a asimilar una considerable pro-
porción de cambios en el clima social, en la tecnolo-
gía e incluso en el pensamiento, que antes se suce-
dían en el transcurso de numerosas generacionea.
Nuestros hijos, nacidos para la radio, la televisión y
la fisión nuclear,tendrán que evolucionar a travéa de
una nueva revolución industrial, social e incluao polí-
tica, cuyo equivalente no podemos ni aiquiera ima-
gina,r. Además, las circunstancias en medio de las
cualea los niflos y los adolescentea crecen, no lea ase-
guran de una manera automática las condiciones psi-
cológicas favorables a la formacibn de personalida-
des bien equilibradas. Un espacio vital restringido,
los peligros que existen en el hogar y en las callea,
lae íncitaciones de la publicidad y de los medios mo-
dernos de propaganda, las familias incompletas o in-
clu$o disIocadas, todos estos factores y otros muchos
privan a loe niiioa de un gran número de vitam^irla.s

necesarias para su crecimiento. Aaí la familia y la ea-
cuela deben proporcionar, a menudo, de una manera
artificial, lo que en el paaado era el producto normal
de circunatancias más favorablea. En tales coyun-
turas los padres, que representan de hecho la comu-
nidad adulta, y los maeatroa, que poseen una com-
petencia partícular en materia de educación, deben
forjar una nueva educación adaptada a esta nueva
era. La eacuela debe poner sus conocimientos no sólo
al servicio de los niflos, sino también de loa padrea;
las familias deben reflexionar en loa problemas que
nos atosigan, eatar preparadoa para intensíficar su
eafuerzo educativo, a la vez con y por la eacuela y
en la comunidad.

Eata tarea, en particular, es la que me parece la
más importante de todas para el porvenir.

Para hacer frente a eata tarea, los padrea y los
maestros tienen necesidad de la ayuda y de las ob-
servacfonea que proeuran las ciencias humanas y, en
particular, la psicologla del nifio. Los psicólogos, Ioa
investigadores del campo de lo socíal, los sociólogos,
tienen una ímportante contribución técníca que ofre-
cer a esta obra, puea la família y la escuela tíenen
neceaidad de sus aervicios. Pero el eaber es en sí mis-
mo inauficiente, y en este terreno delicado de la edu-
cación de loa niflos, no puede ser enseiiado de una
manera didáctica. Trabajando juntos en peque8os
grupos, estudia.ndo las numerosas cueationes urgentes
que plantean desde diferentes puntos de vista la vida
familíar y la vida escoIar, Ios padres y los maeatros
pueden profundizar el estudio de sua problemas co-
munes y llegar a soluciones que nos harán avanzar en
la via de una mejor salud mental de nuestra socie-
dad.-W. D. WALL.

ITALIA: OBJFIl'IVOS Y ACTIVIDADEíS DEL
CENTRO DIDACTI("JO NACIONAL "ES^CUELA

Y FAMILIA"

LOS oarL•rrvos.

Los objetivos y perapectivas del centro son:
a) Eatudiar y divulgar los problemas relativoa

a las relaciones y a la colaboración entre la escuela
y la familia a fin de realizar la unidad de la acción
educativa.

b) Divulgar el interés por los problemas funda-

mentales relativos a la vida familiar, a las respon-

sabilidades educatívas de la Pamilia, a la prepara-

ción de los padres para sus tareas, sobre todo en lo

que se refiere a la educación de los nifios y al cono-

cimiento de las fases y los problemas de la educa-

ción de la juventud.
c) estudiar las relacionea entre el trabajo eacolar

y doméstico, asi como las repercusiones de eate últi-
mo aobre el rendimiento de la eacuela.

Su objetivo esencial es, puee, llegar al perfecciona-

miento de la acción educativa ejercida por la escuela,

gracias al desarrollo "de esa cooperación orgánica

entre la familia y]a escuela, que es la condición esen-

cial del progreao y del rendimiento de la educación".

Eata colaboración, superando su objeto inicial, a
saber: obtener una formacibn más eficaz y armóni-
ca del alumno, podr$„ además, ser provechosa, tanto
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a los miembroa del cuerpo de ensefianza, que "saldrán
ast de los lfmitea que les condena a aer ca.si exclusiva-
mente juecea y técnicos, y podrán actuar, por fin,
con el miamo espiritu que debe animar a loa padrea
en au obra educativa", como a los miamos padres,
"serán estimulados a ejercer más escrupulosamente
su papel de acuerdo con los maestros".

En tanto que organización técnica, el Centro lleva
a cabo estudios e ínvestigacionea sobre los proble-
mas pedagógicos y didácticos que se refieren a las
relacionea entre la escuela y la familia, elabora los
resultados de eatoa estudios y los pone al servicio
de la administración, proporcionándole opiniones, su-
gerenciaa y proposicionea.

Su programa puede resumirse así :
1.Q Promover y coordinar:

a) todas las actividadea de colaboración
entre eacuela y familia;

b) reuniones de estudio en el plano local

y nacional;
c) cursos de preparación y de entrenamien-

to deatinadoa a los maestros y a los pa-
dres;

d) viajes de estudio y reuniones en el ex-
tranjero;

e) concursos de eatudioa y de ensayoa;
f) contactos con organismos nacionales e

internacionales que se ocupan de eatoa
problemas.

2.Q Proporcionar instrumentos de estudio y de do-
cumentación bajo forma de:

a) boletfn, monograffas y manuales;
b) Bibliotecas y aervicios bibliográficos;
c) servicios de información;
d) exposicionea.

3.g Hacer llegar a la escuela y a las familiaa los
resultados obtenidos por el Centro, asi como
las experiencias de sus comités, y llevar a co-
nocimiento de la opinión pública los aspectos
más generales de los problemas.

Estas actividades, que en Italia se refieren a un do-
minío casi ínexplorado, se desarrollarán según las
exigencias prácticas y sobre la base de experiencias
concretas, mediante iniciativas como : balance y di-
fusión de los resultados de las experiencias y de los
datos para la constitución, funcionamiento y puesta en
marcha de AsOciaciones Escuela-Familia, esquema de
conferencias para cursos preparatorios y de entre-
namiento; cuestionarios ,y ficheros para encuestas
bio-psicológicas, pedagógicas y didácticas; centros de
consulta médico-psico-pedagógicos; centros de orien-
tación escolar y profesíonal; servicios de asistencia
social-escolar-Pamiliar; centros de recreo y artístico-
culturales.

LAS ACTIVIDADF.S DEL ARO 1954-1955.

En el mes de junio de 1954, el Centro didáctico ha
enviado a todas las escuelas italianas, de cualquier
orden o grado, un cuestionario destinado a definir la
situación de las relaciolles escuela y familia en Italia.

La encuesta, que ha sido precedida por un "sonda-
je" preliminar, ha proporcionado una serie de elemen-
tos que están siendo elaborados segíin un diagrama
^Presamente estudiado a,l efecto.

Las primeras cifras publicadas figuran en el folle-
to "Conversacionea de expertoa sobre el problema de
las relaciones escuela-familia", que, por lo demás, re-
produce igualmente el esquema del aegundo cueatio-
nario.

Esta publicación ofrece, además, una bibliogratía
italiana y extranjera respecto a la cuestión.

En noviembre de 1954, el Centro organiza a la ea-
cuela nacional un primer encuentro de expertoa. (Flo-
rencia, 25-28 noviembre.)

Los informea presentados, asi como las interven-
cionea, han sido reunidas en un volumen, titulado "Las
conversacionea escuela-familia".

Las conclusiones, dífundidaa por circular general
a todas las eacuelas en el mes de enero de 1955, cona-
tituyen un análisie completo y preci^ de la natura-
leza de la relación y de aus actos.

ELEMENTOS PBICOL6GIC08.

Existe entre la eacuela y la familia una interacción
basada sobre relaciones directas, indirectas e"ima-
ginarias", interacción cuyo contenido depende de la
estimación recíproca de los valores respectívoa de la
escuela y de la familía.

ELF.MENTOS PEDAG6GICOS.

La acción educativa de la esuaela y de la familia
son complementarias. Cuanto más educadora ea la
escuela, más aumenta la esfera de interéa y de parti-
cipación de la familia en los problemas eacolares, y
viceversa. Cuanto más insiaten los valores educati-
vos en el desarrollo de la personalidad humana, más
la escuela y la familia se percatan de la exiatencia
de un proceso armónico de colaboración, y al mismo
tiempo, disminuye el antagonismo fundado sobre la
diferenciación o el desconocimiento de los objetivos.

ELEMENTO$ JURIDIC09.

Familia, Escuela y Estado eon las trea inatítucio-
nes que, de una manera diferente y por objetivos con-
cordantes, intervienen en la función educativa y en
su inaerción en la vida aocial; la elección de la for-
ma, es decir, de los establecimientos de educación,
corresponde a la primera; la elección de los medios,
a la aegunda; a la tercera, en fin, la armonización de
los objetivos, el control de las institucionea, la cona-
titucíón de las acciones insuficientes o inexistentes.

ELEMENTOS SOCIOLbGICOS.

La escuela, en tanto que órgano de transmiaión de

los trabajos culturales, éticos, relígiosos, es un ins-

trumento esencial para la formación del individuo y

para su integración en la sociedad. En este sentido, se

puede decir que la función de la escuela es la de inter-

mediario entre el individuo (la familia) y la socie-

dad, a cuyas exigencias debe adaptal•se. Por esta ra-

zbn se puede hablar de "escuela para todo el mun-
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do", es decir, de una escuela que traduzca en hechos

ei derecho a la instrucción, respetando las exigen-

cías y desarrollando las posibilidades, de cada uno;

tanto, que el principio de la formación individual

(educación individualizada o f>mcional) se identífica

con el de la formación aocial.

ELEMF^1T08 DIDACTICOS PROFEBIUNALEp.

La preparación didáctica y profesional de ]os maes-

tros es una condición indiapenéable para realízar la

relación maestro-alumno y, en consecuencía, escue-

la-familia, de una manera eficiente que responda a

los objetivos que una y otra se propoáen. Eata pre-

paracíón se realíza por la mejoración cultural, el per-

Peccíonamiento profesional, la discusión directa y

constante de los problemas, la elucidación de las fi-

nalidades de la acción educativa, el estudio de to-

dos los medios de que disponeñ 1os maeatros, tanto

deade el punto de vista estrictamente didáctico, como

ilesde el punto de vista cualitativo, de orientación y

de selección.

ELEMENTOS POLITICOS.

Ninguna intervención de las autoridadea o de los
poderes públicos puede sustráer á la famiIia el de-
recho a la educación-instrucción de los hijos: la es-
éuela actúa en uná situaciŭn de representante orgá-
nícó institucional de la Pamilia para el desarroIlo de
la personalidad, es decir, de la educación del nífio; la
escilela recíbe del Estado, que detenta los poderes
polítícós, el derecho de aĉtuzr,r para lograr la armo-
áización de esta educación en Punción de los objeti-
vos sociales; la escuela es, pues, el puente de imión
éntre los derechos de la familía y las tareas del Es-
tado.

ELEMENTOS DF. ORGANIZAC16N Y DF. F.XPF;RIMENTACI(5N.

Cualquier ensayo de colaboración emprendido, sea

pbr lnicíátiva dii•eatá de la familia, sea por la escue-

lzi o las asociaciones que se interesan por estós pro-

blemas, por motivos directos o indirectos, representa

la confirmación de los principios de la colaboración,

de la comprensión, del carácter complementario de

la acción entre las dos instituciones, y debe, por tan-

to, ser estimulado y sostenido. Ninguna. presión -cual-

quiera que sea su naturaleza- debe intervenir para

crear artificialmente organismos o asociaciones que

no encuentren un terreno psicológicamente prepa-

rado.

Es deseable, en particular, que toda actividad o

iniciativa de organizaciones o de personas se desarro-

]le conforme a un plan de acuerdo reciproco, evitan-

do de la manera más absoluta el nacimiento de cual-

quier típo de conflictos entre las autoridades escolar

y familiar.

Los medios de información de masas (prensa, ra-
dio, cine) pueden ser considerados como útiles; co-
rresponde a la familia y a las asociaciones que la
representan lograr que la prensa^no se ocupe tanto

de los acontecimientos patológicos que se presentan

en las relaciones escuela-familia, como de los facto-

rea normales, deberes, derechos recíprocos. Pues es

importante que en un conflicto, bajo muchos as-

peetos doloroso, no aea artifíciaimente exasperado por

factores de augestión patológica.

ELEMENTOS DE ADMINIBTRACIÓN Y DE LEGIBLACIAN.

En el terreno de la adminístración y de la legisla-

ción no se desea solamente o sobre todo la institución

do comités consultivos o de colaboración escuela-la-

milia (cuyo valor y méritos no se desconocen, por otra

parte), sino más bien la institución efectiva de un

diálogo y de una concienĉ ia reciproca de las respon-

sabilidades. La comprensión de los derechoa y de los

deberes debe conducir a una acción eficaz, a fin de

que la escuela sea colocada en estado de responder,

desde un punto de vista didáctico, pedagógico y psi-

cólógico, a las exigencias del alumno y de la socie-

dad; por otra parte, la familia deberá suscitar, al

mismo tiempo que la renovación de la acción de la

escuela, la réforma de las leyes y de las estructuras

escolares, reforma concebida como voluntad expresa

y manifíesta de la coloctividad, como una exigencia

urgente, que compromete inmediatamente la respon-

sabílidad de los poderes polfticos.-(CENTRO DIDACTICo

NACIONAI^ ITALIANO "ESCIJELA-FAMILIA).

BELL?ICA: ENCUESTA 80BRI1: `^AMII.IA_
ESCUELA•'

IvTatoDlJCC16N.

La Unión Internacional de los Organismos Fami-

liares había emprendido en 1952, a petición de la

U^lesco, una encuesta sobre la coló,boración entre ta

familia ,y la escuela en Europa Occidental.

Dentro del cuadro d.e este estudio, el Comité Na-

ĉional Belga había procedido a im "sondaje" por in-

tervií^s en 45 establecimientos escolares: escuelas pri-

marias y secundarias libres y oficiales, rurales y ur-

banas, de lengua francesa y de lengua flamenca. La

encuesta general habia reveiado realizaciones par-

ticularmente característieas en cinco de estos esta-

blecimientos;la organización de las realizaciones en-

tre la familia y la escuela. fué estudia,da después, en

detalle.

El interés suscitado por esta encuesta y ei valor de

los resultados obtenidos han incitado al Comité Na-

cional Belga a continuar este estudio sobre bases más

amplias; la Comisión "Familia-Escuela", creada en

JJ53, ha lanzado una nueva encuesta en el curso del

año escolar siguiente:

A) MF.TODO DE ENCUESTA

L---ORJI?TIVO UE LA F;NCULSTA.

Los promotores de la encuesta tenian la intención

de recoger datos que les permitieran elaborar un

plan de acción, un programa de sugestiones. Dentro

de esta óptica, se trataba :
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1? de hacer un inventario de las formas de cola-
boración entre familias y escuelas;

2? de destacar los elementos más característicos

de estas formas de colaboración;

3.^ de hacer conocer los proyectos de desiderata
de las escuelas y de las familias;

4.° de subrayar los medios adecuados para hacer

esta colaboración más eficaz.

II.-PLAN DE TRARAJO.

EI plan elaborado por el Comité Belga debia reali-
zarse en varias etapas.

La. primera consistfa en una encuesta mediante
cuestionarios escritos dirigidos a todos los directo-
res de escuelas. Este cuestionario debfa:

1.Q servir para establecer un cuadro de las for-

mas de colaboración exiatentes;
2.^ dar a conocer el pensamiento de los directores

y directrices de establecimientos escolares en mate-
ria de colaboración con los padres de los alumnos.

Sobre la base de este cuadro era posible fijarse es-
pecialmente en un cierto número de establecimientos

de enseñanza caracterizados, bien po; una u otra

forma original de colaboración, bien por el grado

(muy elevado o muy bajo) de importancia que atri-
buian a esta colaboración. Estas escuelaa debían ser

objeto de una encuesta más detallada, encuesta que

vendría a ser corroborada por interviúa con los pa-

dres de los alumnos que frecuentasen esas eseuelas.
Loe acontecimientos. políticos nos han obligado a
abandonar eata segunda parte de la encuesta.

IIL-ELABORACION DF,L CUF.STIONARIO GENERAL.

El cuestionario destinado a las direcciones de es-
cuelas debía ser adecuado para todas las categorías
de establecimientos escolares: primario, medio, téc-
nico, normal. Debía, además, aer fácil de llenar, no
pedir más que respuestas breves y sencillas, permi-
tiendo, ain embargo, recoger infoitines detallados y
precisos.

El cuestionario definitivo comprende cuatro par-
tes:

La introducción tiene por objeto poner de manifiea-
to ciertas características de la escuela misma:

-- nombre y dirección de la institución;
- internado o no;
- establecimiento de enseñanza ofiĉiai o libre;
- número de secciones,

de clases,

de profesores,

de alumnos.
Un primer grupo de preguntas se refieren a las

realizaciones concretas, formas de colaboración exis-

tentes en el momento de la encuesta, frecuencia ,y

modalidades prácticas. Las preguntas recaen espe-

cialmente sobre las formas de colaboración siguien-

tea:

contactos escritos:
boletines eseolares,
comunicaciones escrítas,
informe de apreciación de la direc.cíón o del
personal de enseñanza.,
revista o publicación; „

-- contactos personales oralos:

entrevistas de loa padres con la dirección,

con los profosores,.
visitas a domicilio;

-- contactos colectivos:
reuniones de padres,
lecciones pública.,
proclamación,
fiestas esc:olares,
exposiciones escolares, _ _
viajes escolares (con loa padres).

Una aegunda seríe de preguntae debe hac^r, con,o-
cer la opiniŭn de los educadares en materia de cola-
boración con loa padres de sus alumnos.

-- importancia que conceden a esta colaboración;,
- interés que manifiestan los padrea;

-- apreĉ^Ción de la^_formas,de colaboración exis-
tentes.

Un tercer grupo de preguntas tiende a deducir loa
medios adecuados para intensíficar la colaboración
entre la familia y la. escuela; a recoger las sugestiones
útiles en la materia.

IV.-DIFU$ION DEi, CUE$TIONARIO.

El Ministerio de Instrucción Pública ha tenido a
bien encargarse de- enviar este cuestionarío, firma-
do por el Presidente del Comité Belga de los Organis-
mos Familiares, y acompañado de una circular del
MinisEro, a todos los establecimieptos de enseñanza
media, normal y técníca, libres y oficiales. Se han
dirigido. también cueatlonarios a loa inspec,tores de
enseñanza primaria, y se invitaba a estoa últimoa a
dar un-resumen del.estado de la colabaracíón en las
escuelas que estiman particularmente ínteresantes.

Por tanto, todos los establecimientos de enseñanza

media, técnica y normal han sido requeridos; en el

nivel de la enseílanza primaria el cuestionario ha

permitido ponerse en contacto con cada cantón es-

colar.

Aunque el mismo cuestionario podia ser dirigido
a todas las escuelas, el examen de las respuestas de-
bía hacerse por categorías.

E1 problema de la colaboración se plantea de ma-
nera diferente, según que se trate de escolares de los
tres grados primarios o de alumilos de mb.s edad. Se
plantea de distinta manera, aegún se trate de ense-
íianza media, normal o técnica. En estos dos últimoa,.
especialmente, la cuestión de la orientación de los
estudios, de la elección de una profesión, no se pre-
senta de la miama manera. Sin embargo, es ésta en
muchos casos una preocupación dominante en los pa-
dres y la única razón por la cual desean entrar en
contacto con los profesores. Además, en las escuelaa
normales -relativamente poco numerosas-, al lado.
del problema de la colaboración actual con la fami-
lia se plantea el de la formación de los futuros maes-
tros para esta misma tarea de colaboración.

Por tanto, hacía falta, si se querfa garantizar una
cierta homogeneidad y poder deducir tendencias ge-
nerales, estudiar separadamente las respuestas dadas^
por las cuatro categnrías de establecimientos.esco-
lares.

Por motivos de orden práctico, los cuestionarioŝ
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reiativos a la enseñanza media fueron analízados en
primer lugar. El presente eatudio está consagrado a
los reaultados de esta primera categoria,

B) CUADRO DE CONJUNTO DE LOS
RESULTADOS

I.-ESTADO ACTUAL DE LA COLARORAC16N

FAMILIA-ESCUELA.

Ei cuestionario de la encueata ha sido dirigido a
803 eatablecimientoa de enseñanza media; hemos re-
clbído 303 respueatas, ea decir, el 37,7 por 100 de las
eacuelas han respondido.

Formas de colaboración

Contaetoa eaeritoa: Boletlnea ....................
Comunicaciones eacrl-

ta8 ...........................

Reviatas o publicacio-
nea ..........................

Contactoe oralee: Entreviataa ...............
Visltae a domicilio ..,

Contactoa colectivos:Reunión de padrea .,.
L^eccionea públicsa ...
I n i ciativaa dívereas

expoaicíonea ............
Viajea escolarea ......,

Núm. de

eacuelas

302=99,7 Mo

202-86,7 ^^

123-40,8 a

28b=94,1 %
120-39, 6 °, ñ

184=80,7 ^
21=87,7 M

274=90,4 ^^ó

IL--LA OPIN16N DE LOS DIRECTORES DF, LAS F.SCi^ELAB.

Le colaboracíón entre la escuela
y la familia ea

Indiepensable .......................................
Importante ..........................................
Deaeable ..............................................
Inútil ..................................................
Indeaeable ...........................................
No han reapondido a la pregunta ........

TOTAL ... ..........................

Námero
de eacuelas

17o=ss,1 M
103=34 °'a
28- 8,8 %
1= 0,3 %
1- 0,3 %
2- 0,7 %

303=100 %

La colaboracíón actual, ^ea satíafactoría?
Ciento aesenta y siete eacuelas (55,1 por 100) rea-

ponden afirmatívamente.
Ciento diecínueve escuelas (39,3 por 100) respon-

den negativamente.
Diecisiete escuelas (5,6 por 100) no

a esta pregunta.

han respondido

Ciento diez directores de escuela (36,3 por 100) es-
tíman que menos de la mitad de ]os padres ae inte-

resan en la colaboración.
Noventa y nueve directores de escuelas (32,7 por

100) estiman que del 50 al 80 par 100 de los padres

ae interesan.
Veintícinco dírectores de eacuela no han respon-

dido.
Sesenta y nueve directores de escuela (22,5 por

100) estiman que más del 80 por 100 de los padres

ae ínteresan.
Según loS direetores de escuela, lss formae de co-

Iaboración aiguientes suacitan el máximo de interéa
en los padres:

-- entreviatas con la dirección o los profesores,

177 respuestas;
---- boletinea escolares, 81 reapuestas;

retmión de padrea, 59 respuestas.
(COM[SIbN NACIONAL BELGA.I

FRANCIA: LA COLABORACION ENTItE PA-
DREB Y MAESTRA$ Y ORIENTACION

DEL NIRO

La encueata llevada a cabo en Francia en 1954-
1955 ha puesto de manifieato la complejídad del pro-
blema de la ortentación, dificultad permanente, sín
duda, pero aumentada hoy en razón de la movilídad
de ]as profesiones, debida al progreso acelerado de
las técnicas modernas y al desarrollo de las comii-
nicaciones, que, permitiendo la concurrencia, condena
en todos los terrenos los rendimientos mediocres.

Sin embargo, se observa -y no ea uno de los me-
nores beneficios de la acción familiar- que una am-
plia rama de la opínión ha tomado conciencía ahora
de la importancia y de la complejidad de un proble-
ma, en cierto modo reservado hasta aqui a los espe-
cialistas. Surgen buenas voluntades, diapueatas a unir-
se para encontrar fórmulas nuevas, humanamente
adaptadas a los imperativos económicos. Todo el sis-
tema eatá en trance de ser pensado de nuevo: por
orientación del niño, en detrímento de éste, no se sa-
bia qué entender exactamente: orientación escolar tl
orientación profesional; a menudo parecía, por des-
gracia, imposible llegar a un completo desarrollo, en
el doble plano de la vida profesional, de una parte;
de la vida intima, de la realización de las aspiracio-
nes y posibilidades culturales, de otra parte.

Hoy, a] contrario, comienza a aparecer la idea de
que nadie puede estar seguro, abrazando una profe-
sión para la cual ae ha preparado minuciosamente,
de no verae obligado a cambiar una o varias veces
en su vida, incluso radicalmente. De la misma ma-
nera, el hombre sabe ahora que le están reservados
-en el futuro- cada vez menos satisfacciones pro-
fundas por oficios cada vez menos creadores- en
cuanto que son más parcelarios y más mecanizados-,
ejercidos, además, durante un tiempo cada vez más
corto y, quizá, pronto mucho más corto, si se indus-
trialízan ciertas energías nuevas.

Asi, antes, la oríentación escolar determinaba de
manera casi absoluta la orientación profesional, y la
preocupación práctica condicionada por esta razón,
desde una edad prematura para que pudiese ser exac-
ta y útil, la . orientación cultural, comprometiendo,
pues, con frecuencia el verdadero desarrollo del ado-
lescente y, luego, del hombre.

Hoy, y sobre todo mañana, el aspecto escolar de
una formación debe tender a desarrollar la perso-
nalidad del niño, a cultivarle profundamente. Así,
será susceptible de sucesivas adaptaciones. No se tra-
ta de una polivalenl:ia técnica -como se ha soste-
nido tanto tiempo-, sino de una formación profun-
da que permíta ulteriores y rápidas adaptaciones.

Es, pues, mucho mS^s que el problema de la orien-

tación profesional o el de la orientación escolar pro-
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píamente dícha, el que hay que aolucionar: ea el de
la oxIExTACIbx, en el pleno contenido de la palabra;

tan más, cuanto que la formación del nifio deberá
conducírle a saber utilizar loa momentoa de deacanao
y recreo, de los que se puede penaar que aerán cada
vez más numerosoe.

^ ^ s

Pero, ain duda, éate no ea máa que un objetívo le-
jano; hay que tener en cuenta lo que todavía ea lo

real hoy y seRala laa etapae de tranaícíón.
En efecto; por segura que seá la evolución teóríca

evocada mé.s arriba, lae famíliae tienen que hacer
irente al problema de la educación del ní41o en lo in-
medíato.

Hay múltiplea profeaionea. ^ Quién las conoce bien ?
;,Los padrea? ^El propio nifio? Sólo el azar permi-
te conocer alguna$ de las profesionea. Por otra par-
te, isa ramas profesionales de activídad no quieren
decír nada. En el petrÓleo, en la metalurgia, en la
conatrucción, hay contables, mecS.nicos, etc., con ac-
tividadea semejantes. El nifio eatSi. llamado a elegir
un oficio determinado cuando su espíritu le lleve a
pensar en su elección no con relación al oficio, aino
en relación a una rama profeaional. "Trabajaré en el
petróleo", díce, por ejemplo.

Es completamente impoaible para lae maestroa de
la prímera o de la segunda enseiianza conocer "dea-
de el interíor" laa profeaíonea. Lea ea ígualmente di-
fícil saber cómo ae ait{lan en un mercado de trabajo
aiempre en movimiento.

Por el contrario, las a$piraciones del niño, que
éate debe aprender a formular, deben ser bíen cono-
cídas del grupo padres-maestros, ayudadoa en au ta-
rea por todos Ioa eapecialiatas poeiblea: médicos, ea-
pecialíatas de loa centroa paico-pedagógicos, paico-
técnicos, dirigentea localea de loa movimientoa de ju-
ventudea, etc.
Es, puea, posible a la familia y a la escuela cola-

borar juntoa y rodearse de todos los aseaoramientoa

necesarioa para conocer bien al niSo, aus aspiracio-

ENSE1GANfLA PRIMARIA

9aludamoa hoy al comenzar nueatra crónica a la nue-
va revíata que la Fedet•ación de religiosos eapatlolea de-
d7eadoa a la enaeñanza acaba de publicar con el título
de "Educadorea". El deaeo de au direccíón, como ae de-
duce del editoríal que encabeza las páglnas de eate pri-
mer número, ea que no ae trate de una publícacíón con-
feccionada por unoa cuantoa religiosoa dedicadoa a la en-
aeRanza, aino de "un foro públíco al que acudan cuantos
pedagogoa cualificadoa tengan algo que declr en bene-
ficio de los demás educadorea religiosoa y no religiosos.
Tenemos cosaa diferenclalea que habrán de eatar siem-
pre en nueetraa manoé y en nueatroa criterioa, q tene-

nea, los géneros de actividad en que ae deaarrollará
mejor, sua posibílidadea paicológicas y fíaiológicas;
dicho de otra manera, sus aptitudea.

Uno de los aspectoa del problema, el del conoci-
míento del niPio, aunque ae encuentra todavía lejoe
de eatar perfectamente reauelto, ea auaceptible de
aerlo. La tarea de las organizacionea famíliarea ea
de ae9alar a todos, y eapecialmente a laa falq.ilias,
la importancia de eatoa contactoe constructívoa:

Queda otro aspecto : el del conocimiento de la pro-
feaián. Es aquf donde intervíene el orientador pmfe-
sional. Puede deaplegar ante loa padrea, loa maes-
tros y el níSo, el abanico de las profeaionea que co-
rreaponden a lae aptitudea y a loa deaeoa del nifio,
facilitando así su elección, esa eleceión en la cual laa
familias eatán, a juato titulo, tan profundamente In-
teresadaa. Debe tambíén poder indícar, cuantea ve-
ces aea posible, la evolución del mercado de trabajo
y aefialar cómo ciertoa oficioa, todavía exiatentea,
eatán condenadoa a corto plazo.

Sin duda, eato no ea máa que un eaquema. 31n em-
bargo, en la medida en que estos contactoa sean po-
aiblea, en la medida en que el equiparamiento del psie
en orientadorea profesionales aes auficiente lo que
no ea actualmente el caeo-, el coloquío entre loe que
conocen al niiio y los que conocen las profesionea
debe permitir responder a eate delicado problema, en
un periodo que ea de transición en el glano técníco,
económíco, aai como en el de loa diapoaítivoa exis-
tentea.

Le. reforma de la enaeñanza, que eaté^ en Francia
al orden del día, tíene precíaamente por objeto res-
ponder a eata neceaidad: cultura a desarrollar, per-
sonalidad, revalorízación de la enaeilanza técnica,
más necesaría que nunca.

Para orientarse en eatas aituacionea movedizas, al-
gunas vecea dramáticas para las familias, el eatuer-
zo de todos ea necesario. Gracias a él, cada padre,
aabiendo mejor por qué encuentra hoy tantas difí-
cultadea, estará en mejorea condicionea de saber có-
mo auperarlas.-(CEx'reo NACIONAL P'RANCE3.)

moa coaae comuttea con la educacíón general, en lav
que no sólo no habré. dificultadea, síno que convendrá
que plumas seglarea noa comuniquen eua conocimientoa
,y adquisicionea. Un marco amplio de contenido que irá
deade la investigación hasta el noticiarío, paaando por
las reseilaa, los temae directlvos, loa de vulgarízacíón, loa
leglalativoa y biblíográPícos, los didácticos, los comen-
taríoa más cualiPícadoa a temaa y líbros de educación,
garantizan la necesaria variedad de eatas págínaa, que
ae dirigen, aobre todo, a los educadorea religiosoa y
relígíoaae, pero que no excluyen a loa educadorea natoa,
que son loa padrea y las madrea que conftan aus hijoa
a nueatra aceión educativa, ni a los demáa educado-
rea" (1).

Entre otros eatudíoe de importantea figurae del mun-
do de la pedagogía eapatlola, convlene resaltar el fir-
mado por eu director, Joaé de Ercilla, S. J., que se tltu-
la "La obaervación como método paicopedagbgico", y en
el cual ae hace una defenaa de eato método frente a!

(1) "Educadorea". Revieta de la Federaci ŭn Eapaflo-
la de Relígíosos de Enaeñanza, núm. 1, enero-Pebrero
191^, Madrid,


