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Comunidad escolar, educa-
ción y enseñanza ^">

Fa^CTaata n^ u cowurrtwn r^t.na.

Loa elemeatoa que coslrtituyen la comunidsd es-
colar aon muy varioa, pudiendo diatinguirae entre loa
M íedale eatrwotwral y los de caró^cter dinLmico. I^e
aqu! un eaquema sintétioo da íoa mÁa important^l:

aon+ala

^ warucwrUa^ .... .....

)iAemeotoi de la ao^
mtulidad wcolar ...

dinimlcw

^ MNtOrW1N .
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fuerza. Prob^ablemente eaa cifra se encuentra en el

Ilmite de la yue permite el contacto directo ( "cara u
cara", como dícen loa .wx•iGlogoa norteamericanoal,

ea dec[r, pcr,x.n<+lra y l,.•rxonr,l+and„re,a entre maes-
troa y ntt►os.

Claro eatá yue eae tope no ea nunea rigido,.porque

depende en gran parte del eepacio, Hay un proble-

ma de "poblamiento" interior de la eacuela, que ae

refiere a la cantídad de espacio diaponible que debe

tener en ella cada slumno y que tíene tanta impor-

tancia para fijar laa dimenaionea totalea del aula.

... ; maestro . ... •ubgrupoa
nittos .............. .. aiaLdo,

eapacioa ........ . ........... 4 tmportancla

moblliaHo

material didfi.ctlco

Yerticaies ...

norisoatalea

3 del maeatro
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aoclbn e importancia
tuaclonamieato

' tlpW

.. ; maeatro-nirio
maeatro-cleae
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condencia de srupo
opwicióa y códloo det

bonor del `rupo

Intsraccioxea ..... 4

rel^cfowea ,. .......

aotttwdsa ..........

La eatructura de la comiu►idad escolar conata de
elamentoe peraonalea (maeatro y niiios), y otroa de
índole matertal, como el eapacío y loa >7tilea docentea

1#'d primer Pactor que aalta a la vista en relacián

con el alumno ea la importancia que tiene ax n+imero

en orden al funcionamiento normal de la eacueia. Pa-

rece que en eate campo ea cierta la afirmación de un

filbaefq segfin el cual a vecea loa problemsa de can-

tídad ae conv[erten en problemae dt calldad, porque

cuando loe alumnos exceden de un tope que puede

sítuarae airededor de los cincuenta, la aerie de pro-

blemaa de direccíón. que ae plantean al maeatro im-

piden que el córtjunto forme una comunidad organí-

zada, para convertirae en una masa, más o menos

caótlca, según la fuerza de las medidae coercitivaa

que utilice para evitarlo una diaciplina automática-

mente adscrita ya entonces a loa conceptos de subor-

dinación y sumísián, radicalmente opuesta a una

educación auténtica, como indicaremoa luego. Berla

muy interesante llevar a cabo estudioa experimenta-

les aobre el número máximo de alumnos, rebaaado

el cual, la eacuela deja de aer una comunidad y ae

convierte en muchedumbre sólo controlada por la

(•) La primera parte del presente trabajo ae publi-

c6 en nueatro ntimero anterior (R. DE E. núm. ISJ,

B.+ quincena noviembre 19601, yue oomprende: Intro-

duccián; Concepto de comunidad; (irupo, soeiedad,

aaociacián y comunidad; Caracteres de la comuni-

dad, y La eacuela, comunidad de maeatro y eacolarea.

6e trata en ambas entregas del te^to de la lecc{6n

pronunciada por el autor en el curso "Cueationea ge-

neralea de didácticas y organizacibn escolar", orga-

n{zado por e1 C. E. D. O. D. E. P.

No ae han llevado a cabo, que sepamoe, eatudioa
atentoa sobre el "ámbito de deaplazamíantos" que en
la escuela neceaita cada nifio y cada subgrupo, y ello
aerta premiaa indiapeneable para aeometer la aolu-
ción de loa problemaa que plantea al espacio esaolar
y aue topea minitno y máxímo; eate últlmo, interde-
pendiente del número máuimo de alumnoa. Para ello
habrta que distinguir entre eapacioa de aoatén, de
despllegue vitai y de activídad, lo que supondría una
amplia y dificil experimentación.

Los niños, aólo ante una conaideracián mecánica .
y atomizadora. de la realidad eacolar.apare^n comn:
individualidadea indiferenciadas e intercambiablea.
Una perapectiva aociológica aimpliata y errónea lleva

a dividir, así la aociedad como Ia escuela, en dos par-
tea: de una, el jefe o maeatro, que manda; de otra, los
niñoa, que obedecen. Una muaa tan pobre ínaptró la
mayor parte de las reflexionea sociológicas y politi-
cas de Ortega.

De la miama manera que la "eociedad global" es
un con junto abigarrado y dinámico de pequefias ao-
ciedades pululantea en variae de lae cualea loa indi-
víduos deaplíegan a la vez aus actívidadea, as[ toda la
escuela, por pequeilo que aea el número de aus alum-

nos, ofrece aiempre a la mirada eociolágíca un con-
junto de aubgrupos, en gran parte capitaneados más
o menos abiertamente por un "duro" o"eatrella" que
polariza en au torno, como ha probado la Socíome-
tr(s, las tendencias afectívas de un número mayor o

menor de camaradas de juego o vecínos de barrío.
Eatoa subgrupoe ofrecen la realidad aicolágica fun-
damental de la comunidad. Son elloa las verdaderas
"moléculaa aocialee", de cuyo reciproco inílujo e ín-
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teraccionea dlveraaa reaulta el ciíma socíológíco que

tan gran importancia tiene en la maduración aociai

de los nitíos.

Entre loa factorea dtndmicoa ae dan relacionea va-
rlsa, cuya implícacibn mútua conetituye ln textura
funclonal de la comunidad eacolar.

En un análfaia elemental deacubrímoa la díferen-
cia que exiate entre tsa reiacío»ea oerticnlea que ae
dsn entre el maestto y la clase, como con junto, o el
maeatro y cada nílío, en particulsr. Se trata de rela-
cíonea revct^biea cast eiemprc de indole refleja, por
cuanto las reapueataa de los nírioa aon, en la Inmen-
aa mayorís de loa casoa, reaonanciaa afectivas de lan
relacionea que ei maeatro tíene con ei grupo o con
cada alumno. Ea verdad que junto a ellaa ae dan ta.m-
bIén rek^cionea hor{,zontalea, que son laa que ligan
entre aí a los niIIos que constituyen cada subgrupo y
s loa diveraoe aubgrupoa de la eacuela. Cierto también
que la tndole de talea relacionea difiere comúnmente
de la que correaponde a laa que hemoa llamado ver-
ticalea: en prímer lugar, porque mientraa en éatas
de trata de reiacionea jerSrquicas (de superior a tnfe-
rlor, o vtceversa), o estímativas (de sfecto o deaafec-
to), pero con predominio de laa primerae, las rela-
8ionea horizontaIes eon casi excluaívamente afecti-
tise, sunque la exíatencia eapontánea de jetea y ae-
cuacea en loa subgrupoa coloree también de aumíaíbn
y dominio laa relaCionea que loa nttlos aoatienen en-
tre ei. .

Lae relaciones eon una conaecúencia de laa ectitu-
dea> y édtaa eon como "tomsa de poaeaión" que adop-
tamoa Qnte loa demáa, y de Ias que ae deduce una tó-
nica de aceptación o de rechazo, de aímpatia o de
antipatia, de amor o de odio, reapecto de ellos. Es
claro que Iaa ectitudea operan lo miamo en las rela-
etonea horíaontalea que en ]as verticalee, sobre todo
^n aqu611aa, Loda véa que un maeatro digno de tal
nombre ha de superar aus actitudes de rechazo, de
antipatta y, ai hUbíera ^ Iugar, de odío reapecto de
tbdoa y cada uno de loa niños, para aciptaríoa, con-
cordar con elloa y amarioa con amor de ĉaridad: (Pue-
de darse el caso de un rechazo global de ia clase, ea
decir; de la comunidad exolar íntegra, debldo a la
falta de vocacibn educadora; pero éstoa son casós
excepcionales en loa que la peor parte la lleva aíem-
pte el protagoniata.)

Lea sctitudea quE dan lugar a relaciones horizon-

talea aon, como e.ntee dijímos, eminentemente atec-

tivae, ya que en eilas juegan libremente las acepta-

ciones y repulsionee, las rivalidadea y toa ^cel^; las

áspíraciónea aI mahdo y la paaibn del pe8er; que ae

manífieata pu jante desde muy temprano en las na-

turalezas aútóritarías. EI análiaia eociométrico ha de-

mostrado la exíatencía én toda escuela de nítios "pre-

tetldos", ñiñoa "réchazados", níilos que ai^rven de ele-

mentos de unióñ entre iToe o mds bubgrŭpóŝ, y"rhar-

qinalee", que aegregan vólui^tariá o fbrzoŝamente )7ór

rechazo o por timidei.

Exiate, claró ea, una dinámíca muy ínteresante y
ún equilibrfo móvil díiieil de captar en cada momen-
to, lo miamo en cada aubgrupo que, con motfvo ma-
yor, et^ la comunídad eacolar entera, órigínaiio por
ia movilidad de loe afectos, que Tnbtivan atraccio-
nes o repulaionea de eigno cambíanté. Por otra par-
te, antes de loe ocho atioe, ae da una fase de "con-

^ ^^ /
tagio emotívo", que Ileva al nitío a identificarae'r^-^
ttvamente con loa demáa, de un modo caal inconacien-
te. De loa ocho a loe nueve añoa comienza a man!-
feataree en él Is "eonciencia de grupo", que wa ela-
borando lentamente au moral, y en cuyo aeno van
díbujRndoae los "niñcrs-eatrellas", loa "rechazadoe" y
loe "amorloa".

Hacta loa once arioa ea ya clara ia txíatencia de

un "códígo de normae" del grupo, del que ae consí-

deran depoaitarioe e lntérpretea aua "jefea", loa cua-

les csatígan implacablemente cualeaqulers fsltaa eon-

tra el "honor aoclal", entre laa cualea la prtnClpal

ea ta rebeldía y, sobre todo, la delación. EI "pelot!-

Uero" ea objeto de reprobaclón general, y no queda

mucho mejor librado el alumno aimptemente diaci•

plinado a lae reglas y preacripc,ionea de la eacuela

que promulga el maeatro. (El eatudloao, viato com^o

"empolión". )

Relacionea y actitudea desembocan en 4nte^+accio-

nea, ea decír. en accionea recíprocamente interdepen-

dientes de los ni!los, sieladamente conaíderadoa, o

dentro de un subgrupo, o de los aubgrupos unoa rea-

pecto de otros. Ea diticil eeparar eataa interaccionea,

que orientan, matizan y modulan la acción de cada

alumno o subgrupo aegdn laa reapueataa, realea o pre-

sentidas, de 1oe demáa, de lae interascionee que ee

dan mutuamente entre el maeatro y loa niíloa slsla-

damente consíderadoa y entre el maeatro y loa díe-

tintoa subgrupos. Se encuentra aquí el nudo de loa

gravea problemaa sico8ocialea que plantean la vída de

la comunidad eacolar y áu accíbn educadora.

Nunca se pondrá suficientemente de relieve la im-
portancia que tienen los aubgrupoa eapontgneos en
ia maduración eocial del nlfio, importancls' derlvada
del papel neutralízador y equilibrador de loe efectos
que produce Ta obediencia a brdenee auperíorea. En
la eocia]ízacibn del níño y en la forja de au auto-
nomia moral es deciaivo el papel de microgrupoa
cuya contextura, idealea y normal ee encuentran real-
mente "a su nivel". Poaeen realmente una miaidn
"defensiva" de la infancta, en un eenttdo muy ^pro-
tundo.

Pero no podemoa olvldar la funcibn dei ^ maeatro,
orientando • esa maduracibn, robuatecíendo aua flan-
coe débilea, proporcionando objetivos, motlvoa y ra-
zonea. Pero todo eato nos pone ya en contacto con la
cuestíón aiguíente.

EL MAF,STRO EN I.A COMUNIDAD ESCOLAR.

El maeetro ea el rector de la comunídad eecolar.
Más que au "jefe", au "lider" y au "modelo". No po-
demoa deaarrollar aquí las diferencias que;- a nuestro
juicio, existen entre las funcionea que correaporiden
a cada útfo de eatoa rectorea de comunidadea. Baste
con déĈtr que mientrae el jefé se limita ordinaria-
riiente a. eometér, coriatderando en r,o pocag ocasio-
nea como patrimonio suyo, lo míamó las tradicionea
y realizacíonea del grupo que loa individuoa que lo
integra, el "Ilder", entendida la palabra con exactí-
tÚd; es un promotor y animador del grupo, en el que
actGa como pr4mus inter pares; pero menoa e1 prí-
mero en cuanto elemento priVilegiado, que ea el prí-
mero en cuanto a responsabilidadea y servícios.

La suerte de la comunidad escolar en cuanto a las
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poaibilídadea de maduracibn social de bs nitíos de-

pende en máxima medida de las actitudea del maes-

tro, }• eatas actltudea no aon conaecuencia tanto de

los conocimientos y propóaftoa de aqué] como de au

naturaleza pmfunda. El maestro educa, mAa que por

íe que sc+ŭe, por lo que ea. El gran ries,go para laa

alumnos consiste en la talaificacibn de su persoaa-

iidad. que el maestro adopta en tantas ocaaionea, tn-

tentando de eats modo suplir laa lagunaa de una na-

turaler.c► defkímte. André Ferre, tnapectar Primario

trancAa, que conoce bien au oficio, ha hablado de la

ProP^ibn híaitrióu^ics del maeatro. Ciertamente que

ha de nctuar como una especie de dlrectar de eace-

na, en cuanto su misibn le oblíga a selecclonar de

tos ambíentes cóamlco, moral, social y cuitural aquel

conjunto de estimulor suaceptiblee de promover la

tormacibn y maduracíbn de los nifloa. Por otra par-

te, ha de saber "anidarae" en el aentldo del "ser como

un niño" evangélico; pero aniiiarae conaervando efem-

pre su madurez de adulto, que "sabe descender" hae-

ta el nivel del nifio ain detrimento de au perenna-

lidad.

Frente al jefe autoritario }• deapbtico, o protector
y paternaliata, el maestro ha de ser "lider", que es-
tímula y modela, que inicia a la perteccibn, no por-
gue se dtúe en una eapecie de olímpo le}ano, inacce-
sible para el nitío lporque entoncea pmvoca en éi aen-
timientoa de frustracibn y complejos de inferíoridad).
sino como "ígi^al", como "hermano mayor", que con-
duce sabiamente porque comprende no aolamente a
cada uno, aino a cada aubgrupo y a la comunidad
escolar que loa aubgrupoa integran.

Ingredfentea eaenciales de la actitud del maeatro
ante la comunidad eawlar eerSn el respeto, el dtAlo-
go reeiproco y ia comprenaibn amoross. Reapeto, que
tnapire confianaa, puea asi como el jefe se empina y
aegrega, el "lider" se pone al nivel de aua camara-
das y, como ae reciba lo que ae da, iea da coníianza
para obtener confianza. Lea ama también y por eao
ee smado, no con amor blandengue y artificloeo gue
se enternece en arrumacos artificialea, elno con el
amor lntelectual, que "comprende" (ea declr, "incor-
pora" dentm de aí a cada cual) y el amor de caridad
que perdona.

Hay que aubrayar la importancla que tiene que el

maestro se conaidere como un elemento de la comu-

nidad, y no como una "jerarqufa exterior a ella".

SO(:IAL[ZAC16K Y PER80S^IALSZACION-

Podemoe decir aintéticamente que la soclalizacibn
comienza con la sumisión -en el aentido afoctívo-
a la autoridad del maestro, única inatancia de la que
al principio emanan las normas reguladoras de la
vida corlnunitaria. Prosigue mediante la forja lenta y
gradual de 1^ vivencia de la reciprocidad, mediante
la repreaentacibn por parte del nifio de diveraoe pa-
pelee en el aeno de subgrupos varios (en la famílía
acttia comq hijo y hermano; dantro del grupo de jue-
go, como amigo y camarada, en el plano real; como
aviador, chbfer, ladrbn, policia, etc., en el plano ima-
gínario; en la escuela como alumno, co-equipier, etcé-
tera). Y termina cuando en la pubertad la concíen-
cis de la aígnificación propis en los conjuntos aocia-
1es ae conjuga con la aparicibn de la autonomía mo-
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ral, en un equilibrio Ae tenaionea muchax VMPa fnea-

table y dificil.

Acaso pndríarnux resi+rnir, deade ei punto de viata

del alumno, la realizacibn y cuiminacibn del proceao

de maduracibn ac,eial conio la eliminacibn o dominio

de loa impulaoa agreaivoa y la conaigniente aptih+d

para la cc,operacibn y colaboracibn.

[)escle el punto de viata de1 maestro, su autoridad.

en los comiensos única, irA concedlendo gradualmen-

te beUgerancia cada dia mayor a Ia particípación de

laa nifios en la percepcfbn y comprenaibn de laa nor-

mas socíatee, pr[mero, y despuéa en au elaboracibn.

diacualón, modificacibn y auperacibn. El limite de per-

feccibn se encontraria en la eliminacibn de la auto-

ridad unilateral, que aeris sustítuida por la concerta-

da convergencia de lsa voluntades de loa nifioa pai•e

que el "síst.ema" de accionea e interacciones en que

conaiste la comunidad desde el punto de viata fun-

cional, surja como conaecueneta de la maduracibn

aocial de todos los miembroa, puea como ha dicho

Cheater L. Vernard, "la autoridatl es otro nombre em-

pleado para la buena voluntad y la facultad de loa

individuoa de aometerae a las necesidadea del aíste-

ma coopetador. Ls autoridad proviene de laa limita-

cionea tecnológicas y aocialea dtl aistema de coope-

racibn, por una parte, y de loa individuoa, por otra.

De ahi que el atntua de autoridad en una socledad eea

la medida de su deaenvolvimiento tanto de los índi-

viduoa como de las condicíonea tecnolbgicas y aocia-

lea de la sociedad". Si eata nocibn ea exacta, deade un

punto de víata general, mucho m8^s lo es aplicada a

la comunidad eacolar, que por su carácter educativo

tiene como razón de aer y objetivo eaencial la focma-

cibn social de loa nitlea.

Se ha díacutido mucho, y en Norteamérica ha eído

objeto de experienciaa tsn augeativaa y clAsicas como

taa de I.ewín y Lippit, la bondad del aiattma dema

crAtico frente al autoritarlo en la maduracibn aocial

de loa níftoa. Noeotroa creemoa gue eate planteamien-

to del problema pedagbgico a trsvéa de ideaa y pa-

labras tomadas de la realidad poiitica, es artificial y

errbneo.

Socíalízacibn y peraonalizacibn sun para nosotros

nombrea dístlntoa que ae dan al anvereo y reverao

de una mlama realidad aicopedagbgica. A pesar de

los argumentos de lndo ►e aociolbgica que militan en

favor de una concepcibn de la eocializacibn reduct-

da a un mero proceeo de adaptacibn del niño a lae

normas aociales, pensamos que eata adaptacibn si.ea

innegable en cierto sentido, no puede ni debe conaia-

tir nunca en una sumiaión servii y casi mineral de la

peraonalidad naciente a las reglaa que preaiden la

vida escolar, ya las consideremos emanadae de la vo-

luntad del maeatro, ya veamoa en ellas una concre-

ctbn y aplicacíbn a la comxnidad escolar de las nor-

maa generales que regulan la vida eocíal. No pode-

moa aceptar una socializacibn qua olvide loa dere-

chos anteriorea y predominante de iaa peraonua.

ARAs cerca de la verdad eatán lae concepciones de
Herbet Medad y Pradlnes, que tienden a ver en la
socializacibn dal nítio un reaultado de la adquisicibn
de la coneiencla de reciproeidad y un efecto de la re-
preaentacibn de diveraos "p^apelea socialee". Ya in-
dlcamoa la traacendeneia aicoaocíal de la reciprocí-
dad,en cuanto perspectiva índispenaable para la per-
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cepción del "otro" como aujeto aoctal merecedor de
tantoa derechos y conaíderaeionea como noaotroa
mtamoa.

En cuanto a la teorta de Mead, ea muy digna de
reflexlón au coneepción de la peraona como "plexo",
donde ae entrecruzan diveraaa Ifneaa energéticaa co-
rrespondientea a loa diatfntos "papelea". Las resonan-
ciaa aubjeUvaa de cada uno de elloa, relacionSndoae
e implíctndoae mutuamente conatituirian una serie
da "strlbucionea" y "prediapoaicionea", un comjunto
de "actltudea judieaUvaa y valorativaa", de cuyo en-
ttelszamiento reaultaria la baae aicológíca de la per-
aona.

Hay quc entender eata teoría en aua juatoa térmi-
noa y entoncea reaulta por demás fecunda. No se tra-
ta de papelea de comedia, aino de "ftiincionea en la
vids aocíal del niño". Cada una de ellsa deeanta en
au conciencia una experiencia, que aumÉ^ndoae orgé-
nicamente con todas laa demña, constituye un campo
de rejerenciaa, al par aicológicaa, aocíaiea y moraler,
pues aqui no csbe aeparar lo btico de lo aocial. 31 la
eacuels, como es au deber, inatituye un aíatema de
narmaa cuys riexíbilidad y adecusción a laa poaibUi-
dades infantilea hace aiempre tñcil el "cumplímien-
to" de sua funcionea por parte de loe niñaa; al el
maeatro, como un experto disector de eacena, cuída
de que el terreno en que actúati loa dlatíntos papelea
aea "nataral", por "jw^o", bíen que no puedan eli-
minarae nunca las pequeñas amargvraa que propor-
ciona el incumplimiento de muchoa deaeos, habrS, con-
aeguido doa condieíones sín laa cualea la maduración
moral y social del ni}ío ea impoaible:

a) Raducir todo lo poaible el "coeficiente de agre-
sividad", que exiate siempre, lo míamo en cada niflo
que en cada subgrup0. Segfln la doctrina lreudiana,
la agreatvidad ^ una conaecuencia de la fruatra,ción,
es decir, del aentimiento que experimenta el níflo
ouando no ha padido eatíafacer alguna de laa tenden-
cías a que le ímpelen au pasealvidad y su avidez.

b) Conducir al níflo a la "aaimilsrtión de au tra-
caeo". La dínámíca aocíal conaíate eaencialmente, dea-
de el punto de vfata de una eapecie de mecSulica aico-
lógica, en una especie de colisíón que se da entre laa
tendencias individuales y las resiatencias cóamicas o
humanas que encuentra en el camíno au realización.
Lsa resiatencíaa cóamícas (entre las cualea podemos
cítar laa que ofrece el eapacio, laa condicíones tec-
nológicas, el clíma, etc.) son muy dificiles de supri-
mir, aunque en verdad la esencia del progreao hu-
mano consiste en gran parte en la sumisión de los
elementos y fuerzaa naturales ai arbitrlo de la volun-
tad humana.

Pero laa reaiatencias más importantes, las que en-
cienden con mayor brío el fuego de la agreaividad,
son las motivadaa por los demás seres humanos, com-
petídorea nueatroa en la obtención de presas, botines
o vellocinoa, bajo las míl y una iormas que tales ob-
jetivoa pueden revestír y las múltíplea aeducciones
con que los reclama la imaginación humana. Loa ím-
pulaos de competíción, los aentimíentos de agresión
y rivalidad más vivos se deapiertan ante la contem-
plación de otroa índivíduos que conquíataron para at
loa objetos de nueatroa anhclos. El aentimiento de
privación que ello orígina ae dobla con una impre-
aión de ínferioridad, que ae rebela a aceptaree como
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tal, de donde at^rge la lucha, tan general aomo fu-
neata en el panorama de la convivencia humana.

Noa inclinamos a penaar que el punto méa dificil
del proceao de aocializaclón dei ní6o reaide en llevar-
le a que ^acepte loa fracaaoa como humanamente ínevl-
tablea cuando se deben a reatatencíaa de ls Natura-
leaa y como instrumentoa de perfeccíón y ocasionea de
perdón cuando eon cauaadoa por apeUto^s y demaataa
de otroa aerea humanoa. Fácil ea percibtr en este ŭl-
timo caso una componente de carácter reilgloso, re-
lacionada con un aentimiento mdical de humtldad reb-
pecto de bios, y de perdón para laa ofeneea de ioa
hombrea.

La pereonalización no contradice la aocialisacíá^n,

sino que ea, como antes afirmamoa, au otra cara, y,

en verdad, au reeultado más conalatente y profundo.

Pero la peraonalización no debe aer tntendida como

"culto del peraonaje", es decir, como conceaión y fo-

mento de la tendencís al híatrioniamo y sl monopolío

del preatigio aocial medtante la repreaentación de

altoe papelea, que en tantaa ocsalone9 exigen de aua

titularee, y no sólo en la ttagedia griega, el uso de

una "mÁacara", de donde derlva él nombre de "per-

sona".

L.a pereona ea el n6cleo óntico, étíco y aíeolbgleo de
tuerzaa, tendenciaa y deeeoa cuyoa e3ectos, en forma
de modlficacíonea del mundo tiaico o del mundo mo-
ral, pueden legitimamente imputLraenoa, porque de
ellos debemoa "reaponder". Peraonalidad equlvale a
reaponsabllidad; pero la responeabilidad tmplica la
libertad eomo condición, impresctndible y el conoei-
miento o conciencia de las proyeccionea y conaecuen-
cias de nueatroa actoe.

Nueatroa actoa originan reaonancisa fuera de noa-
otros, eato ea, alteracionea dei mundo líaico o eocial.
Para que la libertad opere lúcidamente y laa lmpu-
tacionea que ae noa hagan a conaecueneia de nuew-
troa actoa eean juatae, neceaarlo ea que conozcamoa
con la mayor clarídad poaible loa efectoa que pueden
provocar nueatraa accíonea, antea que loa deaenea-
dene la deciaión de nueatra voluntad. Pero ello aólo
ae logra medíante una concíencia, lo máa eaclareci-
da y matizada que podamos, de las eetructuras y loa
dinamiamoa que regulan la convivencia humana, >Sní-
co modo de que nueatraa decísionea, en vez de aer
arbitrarios palos de ciego en medio de tlnie8laa, o
quizá estfmulos que deaencadenan o avívan ei ímpe-
tu de laa fuerzas destructoras, aean aportacíones po-
aitívas y conatructivas hacía una promocíón de la rea-
lidad aocial beneficiosa para todos.

Eato mueatra la importancia capítal que en pro-
ceao de peraonalización tiene el conocimiento de ia
aociedad, para inaertar orgánicamente nuestras de-
ciaionea en las lineas de fuerza que conducen a au
perteccionamienlo, con lo que será cada vez más ta-
vorable el medto en que ae forman y ordenan laa
peraoncur. Cuando, en loa albores de la pubertad, las
tempestades interiorea, a vecea tan amenazadoras,
anuncian la aparición en el niSo de la conciencia de
au peraonalidad y au vocación de autonomta, aí eI
proceao de maduración social ha sido realizado h8sta
entoncea con tíno, el muchacho será capaz de "vlvir
conscientemente" cada una de sus acciones, situán-
dola con acíerto en el punto exacto de un contexto
en el que actúa y a cuya elevación eficazmente sirve.
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La ensedan:a, desde Herbart, ea candderads como
una psrte de la educación. L.s Importancla que sca-
bamos de oonceder a ta componente iateslectual para
1s oompe+eutalón de iw mecaniamos aocialer y la in-
araibn aa elba dr laa sccionas del níba tw supone
tpae ql^autor„ es matasis de ^ aocial, an un
e+rtra^a4a Wtdectuallano, máa errda^eo aqui que en
p^afta a>;^uoa. ls t^aptbnatbn aludlda sbb eia pod-
Wa en d aeooo de aitraa4oNea aooiolea pro}it.iaa.

S[ iw ^ anteriores han lnduaido alguna
conetuaión ^lida deben habernor convencido de la
natxaidad de que d aiffo viva aocia^+newte la totali-
dad de sw actoa escolares^ es declr. 9ue cada una
de laa tareaa de ŭ eacueJa seatf de una o de otra
indole, deben ineertarae signiticativamente en une
"átuaeión aocíal". `Qué quiere decir esto'

Todaa las ocupaciones eacolarea, sun las que orclt-
naríameate son conddersdas como totaimente aje-
nas a la aocialiascíón de loa niñoa o son reciprocs-
nunte releridas o aimptemente símnlt^neaa Las pri-
meras aDn squellaa en que cada niño creata oon 1oe
otroa, ya oomo rivalea, ya como ^laboradores. En
ambaa caaos ae trata de aitwacionea aooialea; pero
sblo cusndo los oteaa eon perdbidoa como aolabora-
dores 1a educación aocíat encuentra au amblente y
aanaigue eua ob jetívna. 8e trata entoncea de aotua-
cionea aacislea poaitivas y fecundaa.

Pero hasts en eí tipo de traba jo que pudiéraraw
liamar tradícional, donde cada niño estudiaba, eacr!-
bda sua ejerclcios y reaolvia sua problen+aa y conteo-
cionabs sua dibujoa, deaentendído por oompleto de
loa demáa, ee dan "atuacionea aociales"r porque nD
ae trata aolamente de tareae aimuitáneas en cuanto
aI tiempo, porque ae realizan a la ves, aino que son
t^ntiguas en el eapacio, y aata contigttiaaa eatalilo-
ce entre quienea las realizan nexoec que la mirada ^-
perficlal no acoatumbrs a deacubrir.

No obstante, 1s consiatencia del efecto eocialias-
dor que las tareaa símplemente aimultáneaa o con-
ttauaa tienen, es tan débil, que desde el punto de vie-
ta que noa ocupa deben prodigarae lo menoa posible,
para conceder la mayor importancía en e1 horario
eacolar a aquelloa trabajos que permiten y fomentsn
la maduración eocíal, porque conatituyen caeoa con-
cretoa y vivoa de "sítuacionea socíales cooperativsa".

B'd aigno eaencial de las tareas aocialea, y con mo-
ttvo mayor de laa comunitariag, es la cooperacíón, ea
declr, la aportación conjunta de eefuerzoa para la
realisación de una tarea comtln, que unítíca, ya como
pmyecto y mucho mSs como rea ►lízación en devenir,
los atanea y energíse de los que en ella partíctpan.
1C^o quiere decír que el trabajo por grupoe o equipoa,
el que oirece mayorea garantlas de eocialiaación en
eltuaciones cooperativaa, ha de predominar aobre el
trabajo iKdtvidaal, aunque éate no ha de ser elimí-
nado, porque conviene que cada nlrio siga su ritmo
propio, blen que evitando cutdadosamenie loa tleaigos
morslea de la emulación, caaí aiempre íronteriza con
la rlvalídad.

Para que el trabajo eacolar ae inacrlba en aítua-
cíonea socialea, ee naceaarlo:

a) Qqe a partir de loa ocho alios, y de un modo
progresivo, cada grupo, iormado aegŭn la indole de

lss tareaa que haya de realt>var, pmyecte, planee y

discuta en comŭn uns grsn parte de aus trabajoa, con

la participación de todos los niflos, que de eate modo

adquíeren conciencia plena del papel, rangro e impor-

taneia que tiene au participación, evitando, por otra

parte, los riergoa de una supervsioracián de la mia-

ms, ys que tados han de perdMr el carácter indls

pei"^ble del estuerao de todor y cada uno de los
"M„{wi,....^+.

^Yb)^ r^ ^Despnŭs de ceallsada cxda tarea encomendade
al equipo, ósta discuttrL, an bonverncíones preaidi-
daa por el reapeto a los demSa y el deaeo de aportar
la contribuiáát► de cads uno al mejoramiento de! ea-
tuerao colectivo, las caracterlaticas, defectoa, sí loe
hay, y, caso atirmatívo, 1oa dtversos medioa que de-
ben ponerse en acción para evitarlos en lo auceaivo.
mejorando la calidsd del trsbajo a realizar.

c) Cuando eean dos o más los equlpos que hayan
de intervenir en la reali>ascidn de un trsbajo, la dla-
cudón aicanzará tanto s la^f luncionea de proyec-
cdbr► y planteamiento como s lss de revlsidn de lee
resultsdoa. Es evideate que, a medida que va aiendo
mayor el nQmem de loe participaatea en eetas con-
verasciones, ea nettsarto extrems 1a prudencia por
pe►rte del mseatro an ]s direcctón de 1aa mismaa.

d) De un modo gradusl, el maeednD introducirá el
plane^smiento y diaeuafón en oomdm de determinadoa
detailea reJativos ai empleo de! tíempo, ya dentro de
la escuela, ya ea actividadce extraprogramátícas,
que pueden relerlrae s paseaa y excuraionea, ínvita-
cionea $ determinadas personaa para que syuden a
la realiaacíón de algunoe proyeetos de la eecuela, re-
cureos para subsanar deticlenciaa en el moMlíarlo,
materiai y edlticio ea^lar, etc.

Con etiWtt medior, la maduracíón aocial de loa niAoe
habrb aldo condicionada scertadamente, el cltma de
competklán, que corroe como una carcoma nueatra
convivencis eocial, lubrá sido suatitufdo por un clima
de colsboradón e interaytida, y deapude de sbando-
nar la eacuela, loe niños estart{n en condicionee de in-
eertarse como miembros sctivos en uns aociedad máa
armónica y equilibrada que la actual.

ADOLFO MAILLO.

Direct^r del C.E.D.O.D.E.P
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