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PLANTEAMIENTO
DE LOS PROBLEMAS ESCOLARES

La escuela abre los horizontes del nilio, vigoriza
el proceso educativo, lleva al desarrollo de la per-
sonalídad nuevos ímpuisos o los reviste de formas
nuevas, exige al niño una respuesta más personal
a los estímulos, enseñando y formando completa
la función familiar cerca del pequefio.

En la escuela, el niño debe vivir en un tono
apacible y agradable: porque el maestro es pa-
ternal, porque le hacen interesantes para él las
tareas escolares, porque la enseñanza se da sin
prisas, sin precipitaciones, según el refrán peda-
gógico: «más vale poco y bíen, que mucho y mal».

«En la escuela, el niño aprende a comportarse
en la vida... Se obtendrán resultados todavía me-
jores sí se hace que los nilios vivan las materías
de estudíos. Pueden aprender más aritmética
jugando a los tenderos, pagando a supuestos pro-
veedores y llevando la contabilidad de una tíenda
fícticía durante una semana que estudiando un

^ libro de cálculo y haciendo operaciones abstrac-
tas durante un mes» (1).

Respecto del probiema del memorismo escolar,
nos parece formular así la solución: El nílio no
debe comenzar por aprender de memoria nin-
guna leccibn. A1 revés, se le debe quedar lo más
espontaneamente en la memoría la leccíón que
ha comprendido mentalmente y abrazado con
interés.

Duhr J. se ha ocupado del cultivo escolar de
las tendencías del niño al Comentar las palabras
de Pío XI, en la encíclica sobre la educación: «Es
menester corregír desde la más tierna edad las
inciinaciones desordenadas del niño, desarrollar
y dísciplinar las que son buenas (2).

«Por falta de ejercicio, las tendencias vicíosas
del níño se debilitan -dice Duhr J.- y mueren en
el grado en que las buenas se desarrollan y for-
talecen.» Ejemplos: Que el niño quiere hacer sólo
las cosas sin que se le moleste en sus expcrien-

( 1) SPOCK $ENJAMÍN : i1L )LBjo, MadT1d - $arCelOYla,
1957, p. 341.

(2) DuxR Jos^ : Ei arle de ias artes, educar un nirao,
Madrid. 1954, pp• 87-93.

cias, pues «apoderarse de ese impulso hacia la
acción y dirigirlo hacia los fines útiles y nables
de la vida». E1 niño respetado en su espontanei-
dad e iníciativa adquiere así capacídad de esfuer-
zo y de trabajo.

Que el niño es propenso a la ira, patalea y grita
con facilídad, es signo que el pequeño es emotivo
y fáciimente «accesible a la compasión y a todos
los móviles que hablan al corazón. Ensáyese, pues,
esa palanca, estilnulando al mismo tíempo su
amor al Niño Jesús y a su Madre».

Que el níño es desordenado, aprovéchese su
energía de carácter -si la tiene- para oríentarla
a las pequeñas cosas. «Sí, por el contrario, dísmi-
nuye su energía, hágasele ver que lo acabado en
los pormenores es para él el medio de adquirír
lo que le falta.» Los ejemplos anteríores darán
luz para todas las demás situaciones.

COLABORACION ESCUELA-FAMILIA

La colaboración entre la escuela y las personas
que se ocupan del niño puede basarse en las si-
guientes exigencias:

- Que los padres entrevisten al maestro para
un intercambio sincero, amistoso y regular
sobre los problemas que plantee el nilio: sus
cualidades, sus defectos, sus reacciones...

- Que los padres reciban boletines o circulares
de informacíón por parte de la escuela, con-
cisos y oportunos, mc:jor con un estilo per-
sonal.

-- Que los padres conozca.n el reglamento de la
escuela y su espíritu, para ayudar al niílo
a su cumplimiento.

- Que los padres ayuden en los deberes al
niño, no se los hagan o suplan al pequelio.
Aún esto, sea pocas veCes y sin exigír o po-
ner nervioso al niño. Los padres no suelen
ser buenos instructores de sus híjos.

- Que la escuela organice algunas conferen-
cias de interés pedagógico y coloquio para
los padres.
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Que la escuela consulte con regularidad la
opinión del médico y se tenga una ficha lo
más completa de éste con los antecedentes
hereditarios, personales, constitución fisica
actual y examen de sentidos del niño.

Que la escuela tenga relación cou el sacer-
dote para el cultivo pastoral del níño.

Que la escuela tenga -a ser posible- rela-
ción con el psícólogo y éste facílíte la fícha
psíco-pedagógica: aCuando se note en el
niño una anomalía característíca y persís-
tente, convendrá que le examine un siquia-

tra» (3).

Con todos los datos obtenidos, los educadores
no molesten al niño tendíendo a multiplícar las
advertencias e indicaciones. Recuerden el consejo
de San Bernardo para el superior: «Que todo lo
sepa, dísimule muchas cosas y corrija pocas.»

Otras dificultades escolares nos ofrecen diversas
consíderaciones: Que el niño muestra zalamerias
o actitudes suaves para salirse con la suya, o
bien negatívísmo en forma de violencia, o des-
cuido, írresponsabilidad, excitabílidad, pérdida o
robo del material escolar, distracción exagerada,
la escuela adleriana lo atribuirá a un complejo
de inferioridad, que debe ser subsanado en pri-
mer término con un sentimiento mayor de co-

munídad.
Frítz Kiinkel lo ilumína con tres ejemplos de

otras tantas maestras en una misma situación
escolar, que se debe enfrentar con el mismo pro-
blema: el exceso de alumnos y las limitaciones
económícas :

La señorita Hernández, tiránica y rígida, dice
a los niños: «Esto no os gustará, pero tenéis que
conformaros. No oividéis que a mí no me gusta
tampoco. Ahora ha.cedlo lo mejor posible y no
quiero oír quejas.»

Añade Kiinkel: «Los nilios resentidos, hoscos,
se van al flnal de la clase, y a sus casas ínvadidos
por la tristeza.»

La segunda profesora -seliorita Arias-, que se
encuentra con los mismos problemas, se siente
«progresista» y está decidida a permitir a sus
alumnos todos los privilegios de una dem.ocracia,
a darle una amigable libertad que acaba luego en
alboroto, en falta de concentración para el tra-
bajo, y una mezcla de laxitud y de tensión ner-
viosa, en que se suman por igual la profesora
y los alumnos. Presenta a éstos la organización
de la clase, como una decislón de las autoridades
docentes, frente a las cuales ella es tan impo-
tente como los chicos mísmos.

La tercera profesora -señorita Sanz- ap^la al
«nosotros» :«Bien, estamos ya ante lo que te-
míamos -dice a los alumnos-. Nadie tíene la
culpa de ello, pero es desagradable. De nosotros
depende que saquemos de tal dificultad el má-
ximo provecho («nosotros» significa ella y su cla-
se, pero sígnífica asimismo ella y la dirección.
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Es ínteresante que el maestro se identiflque con
estos dos grupos), y prosiguió: «La escasez de
local nos perjudíca a todos por igual y temo
que no seamos capaces de salir de este aprieto.»

Responden los alumnos: «Nosotros haremos lo
que sea necesario.»

Ella les éxplica el nuevo plan...
Observaciones: La primera maestra trabaja en

plena ruptura del «nosotros». La segunda, en un
«nosotros» falso, ya que alienta el egocentrismo
de los alumnos al ponerse al lado de éstos contra
la dirección de la escuela. La tercera maestra
engloba en su «nosotros» a todos y«estímula asi
vívacidad interior y adaptabilidad de cada
alumno».

Creo que este estudio de Kiinkel arroja dema-
siada luz sobre la primera dificultad escolar: el
negativismo del niño (4).

OTRAS DIFICULTADES ESCOLARES

Todo miedo del niño tiene su razón oculta, que
debe investigarse y deshacerse. Advertimos que
un miedo trivial para el adulto puede ser para-
lizante para el pequeño.

Ciertos miedos del nilio para con la escuela
deben ser comunicados por los padres al maestro,
para que éste trate adecuadamente al nilio, sobre
todo ensel5ándole a cónvivir en el «nosotros es-
colar» y sentirse allí equílibradamente apreciado.

En la lectura hay niños que confunden el lado
derecho y el izquierdo: ser y res, al y la, son
y nos: «Entonces se le podrá ayudar a leer uti-
lizando preferentemente el método fonético» (5).

El trabajo en equipo alivia muchas dificultades
escolares: ese trabajo en común da intención,
metas, etapas y acabamiento a las tareas del
niño.

Lw ambición de los padres debe ser eliminada,
pues provoca reacciones de angustia en el niilo
y dificultades escolares: Fritz Kiinkel explica a
los padres un diagrama suyo sobre este tema:
Arríba pinta ai chíco con una corona en la cabeza
y la calificación de «muy bien», abajo al chico
como un misc:rable y la calíficacíón de «ínsufi-
ciente:>.

Se explica entonces a los padres cómo la an-
gustía ante la grada má,s baja y el anhelo por ]a
suprem.a echa a perder la vida entera del niño.
Trepa demasiado apresuradamente y se desploma
una y otra vez.

Es mejor pintar una mesa en el medio de la
escala con el niño sentado y tranquílo y la nota
de «suficiente%>. El niño ya no tiene por objetivo
el «muy bien» de arriba, sino el «suflcíente».

«Suficiente -díce Kiinkel- es mejor que muy
bien. El rendimiento medio, reposado y objetívo

^4^ KiiNxEL Faizz : El eonsejo sicolópico, Barcelo-
na, 1952, pp. 258-262.

( 3) Spocx B. : o. c., p. 346. ( 5) Spocx B. : o. a, p. 350.
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es más sano que el récord obtenído con convul-

sivos esfuerzos. E1 niño respira» (6).

Seguir educando a los padres respecto a su
ambición es delicado, largo y difícil. Y no olvi-
demos que la tendencia de muchos padres a exi-
gír a sus hijos más de lo que realmente pueden
no es sólo en la escuela, sino en la vída social
y familiar.

El juego puede ofrecer dificuitades para la for-
macíón. El niño debe jugar. No debe ver deporte
sín hacer ese deporte a la vez: si él juega al
fútbol, podrá ver fútbol. De lo contrario su acti-
tud de pasiva expectación le fomentaría las
pasíones. Por ejemplo, se identificaría peligro-
samente con los ases del deporte. Sería un robo
de la vida emotiva del muchacho al servicio de la
pasívidad. De esa cantera salen los futuros ciu-
dadanos que empeñan ropas para ir al fútbol. En
algún país se prohíbe dar vales en las escuelas
a los chícos para ver determínados deportes, si
es que los chicos no practican ellos mismos esos
deportes.

La formación intelectual del nilio debe estar
armonízada si se quíeren evitar las pelígrosidades
de la unilateralidad: el educador no debe excitar
en el níño la vivencia de curiosidad intelectual en
un solo sentido. Entonces tendremos más tarde ai
muchacho que vale para las letras y no vale para
!as matemáticas, o al revés. En esta especifícación
de facultades no todo es constitutivo o geno-
típíco, síno efecto -en gran parte- de la disar-
monfa educativa.

La colaboración entre los distintos pedagogos
de la edad evolutiva del educando evítaría víven-
cias negatívas en el chico, resolvería muchos
interrogantes de éste, curaría desorientaciones:
se deberían guardar los díbujos, temas, trabajos
espontáneos y la historia escolar del niño pe-
queño para leerlo todo en equipo con los profe-
sores del chíco en las síguientes fases evolutivas
del mismo y establecer así un plan más personal
del educando.

LA PSEUDOPEDAGOGIA RELIGIOSA

Las deformaciones de una pseudopedagogía re-
ligiosa para el niño en el primer período escolar
pueden ser así:

Las sensiblerías: «Hay que evitar en los niños
como algo insano todo lo que sepa a sensíbleria.
Igualmente algunas raras leyendas de santos o
terrorlfícas historias de aparíciones del diablo. La
exageracíón en la educacíón religíosa -aquí no
vale lo de cuanto más mejor-produciría des-
agrado, y toda coacción irracional pondría una
nota de antípatía sobre la esfera religíosan (^.

(6) KtirrxEL Feirz : Del Yo al nosotros, Barcelona,
19b2, pp. 186 y 187.

(7) WALLEN3TELN ANTOPí : La eCZ21.C¢Ct(Sn deI ni^i.0 y

del ¢dolescente, Barcelona, 1957, p. 73.
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El temor sombrío, el tono rígido de los educa-
dores, son deformaciones graves para la educa-
ción religiosa del niño, sobre todo cuanto más
pequelio es éste.

Creemos, sencillamente, que no es momento de
hablar ai niño muy pequelio, por ejemplo, del
infierno: Para ínfundir en el niño alguna vez el
temor reverencial de Dios, basta inspirarse en la
grandeza y majestad divina. Y nada más. La
tóníca de la formación religiosa para este níñó
no puede ser lo que inspire temor. A1 revés, será
lo atrayente, lo sabroso, lo alegre y amable, lo
fascinante de nuestra religión.

Constituye una grave deformación relígíosa-
educacional del adulto proyectar sus categorías
morales sobre las «faltas» del niño sin fíjarse
en el valor que esas «faltasn tíenen dentro de su
módulo infantil.

DIFICULTADES NACIDAS
DEL MEDIO AMBIENTE INFANTIL

Gran parte de las dificultades escolares tie-
nen por base el ambiente inmediato del niño:
«Hill D. S. ha hecho -anota Biihler Carlota- a
8.813 escolares la pregunta slguiente: De todas
las personas de quien hayas oído hablar, o sobre
quienes has leído, o que hayas visto, La quién te
gustaría más ser semejante o parecido7 ^Por
qué?v

De seís a once años, los niños escogen su ideal
de su medío ambiente inmediato -padre, profe-
sores, conocidos (8).

Acabamos de ver cómo el cuestíonario de
Hill D. S. atribuye una extrema responsabilidad
al ambíente ínmediato: será en él donde el niño
deba encontrar un tono de sentimientos nobles,
generosos, una conversación superior al nivel de
los cuidados materiales y unas aspiraciones sufí-
cientes para su elevación. Es este ambiente inme-
diato el que debe ser conocido, modíficado, com-
pensado por el educador. Después éste se apoyará
en las tendencias del pequeño para hacerle agra-
dables y apetecibles los actos costosos en el cum-
plímíento de sus deberes: «Presentar la oración
o el estudio como un castigo es ciertamente la
peor de las torpezas.^

LA AUTORIDAD DEL MAESTRO

La autoridad del maestro debe ejercerse no
con excesiva presencia o multiplicidad de órdenes
o reacciones destempladas frente al escolar, sino
con la fuerza que emana de su personalidad y con

(ó) B^7F3LER CAALOTA ; L¢ COnd2Leta SpC2al Cie lOS n{1IOS

en el «Manual del N18o», de Murchison, Barcelona, 19b0,
pp. 479 y 480.
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la previsión y acomodada instrucción sobre la
manera de conducirse. Esta no sea abstracta, sino
concreta, íntuítiva y unida, al menos implícita-
mente, con algún sentimiento moralizador. El
ejercicio de la autoridad supone respeto al niño,

por ser hijo de Dios.

Lo que decimos exige armonía interíor en el
pedagogo si quiere éste armonizar al chico: no
admitimos a un maestro viviendo en el desorden
antínatural. Pedagogos de verdad pueden serlo
los que viven en perfecto orden natural.

Un maestro psícópata revolverá las disposicio-
nes latentes anormales y radicales patológicas

[a7i^ ii^

que tiene todo niño. A no ser que ese maestro
psicópata tenga concíencia de su tara y esté
compensado. ; Qué buena la costumbre española
de empezar la clase con una óración para puri-
ficarse !

Cuando nosotros nos inclínamos por una escue-
la abierta a todo el mundo, sin distínción de

clases, exigimos en ella un profesor perfecto den-
tro de lo humano. Para esto nuestra sociedad
tiene que dar más al pedagogo, para exigírle
después. Y urge hacerlo sí reparamos que la for-
macíón del níño vale más que tantos otros pseudo-
valores actuales.


