
terio para la ordenación. Un dfa, cualquiera, el cri-
terio puede sPr la redacción; la recitaci^in, ot.ro; la
loctura, un tereero; el dibujo, un cuarto; cualquier
actividad de tipo manual, un quinto; el aseo, el or-
den, la amabilidad..., un enésimo.

ALGIUNOS DE LOS "PORQUES" DE ESTOS
CONSEJOS

i. Queremos puestos, cambiando los criterios, pa-
ra que totlos sientan el estímulo de poder Ilegar a
ser los primeros en lo "suyo", conjugando asf la
emulación sana con la formacid•n y rubustecirniento
de la personalidad.

2. Hacemos centro en la edad sobre la capacidad
intelectual, porque es la edad la que ordinariamente
da la madurez. El chico listo qtre repite "por joven"
no pierde, se hace más "apto" ahondando. Ahondan-
do ,y pudiendo ayudar-servir-a la clase, al maes-
tro, a los compafreros. Servir, misiún a la que está
ltamado por más capaz.

3. El nivel requerido lo centramos en las mate-
rias instrumentales, y de ellas, en la parte mechni-
aa, poryue en su virtud es posible la homogeneidad
necesaria para la economia del tiempo en el trabajo
director del mismo, y porque dado que, en la ense-
ñanza, el maestro nunca se ciñe a la de la par-
te mecánica, son la forma de e8presiún más fácil, y
siompre necesaria, de apreciar.

4. Postulamos maestros fijoa en el Primer Ciclo
elemental por tres razones: i' Estos grados requio-
ren una especializacifin semejante a los de p:S,rvulos.
2` Con ta homogeneidad en los cimient,os se funda-
menta la homogeneidad de la escuela consi^o misma.
3.• Es demasiado violento el "paso" de un maestro
del último o pe,núltimo grado al primero cuando

ha terminado un ciclo de rotaciún. Por razones an{s-
logas queremos maestros fijos en el último grado de
la escuela: i.° El trato de los adolescentes exige tam-
bién ur^a especialización. ^2 ° El hecho, que se da, aun
en escuelas de más de seis grados, de repetir curso,
por estaricamient.o, al Ilegar a este último, requiere
un dominio singular de la situacién.

Queremos rotaciún de maestros en los grados itr-
termedios para asegurar la aontinuidad de Ia tarea
con los alumnos, aun haciéndonos eargo de que toda
la clase no gozará de este beneficio.

5. No admitimos la promoción, necasaria, anual,
porque necesariamente no se promociona en la vida
en ninguna direccitSn. Y porque creemoa en el tacto
del maesUo, de nuestros maestros. Un tacto fruto de
su preparación, desde luego; pero, sobre tado, de eu
entrega a los alumnos. Ello es lo que hace pr5.cti-
camente imposible los complejos que algunoa temen,
poryue cuando surgen son principal, y casi eacluai-
varnente, debidoa a la direoción de "mercenarios°, no
de pastores propios.

6. Fijamos el mes de febrero como punto de re-
ferencia para la edad, por seguir la rrorma ya eata►-
blecida, oficialment®, al tratar de fijar Ia de los que
pueden optar al Certificado de Estudios Primarios.

Estos dos tipos de escuela, ni sotr únicos ni pre-
tendemos preser^tarlos como prototipos, ya se com-
prende. Responden a una realidad, eso sí. Extender-
nos al estudio de otros hubiera hecho este artfculo
domasiado largo. Por esto mismo hemos procuracio
roducir la explicación de los "porqués".
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COIVIUNID^I^ ESC^LAR Y DISCII'LINA
por ADOLFO MAILLO

EI toma de la disciplina escolar, lo mismo quo
e! de la disciplinri en cualquier grupo humano,
©H tan vieju cu ►no el rnundo. Acaso sea, por ello,
una audar,ia excesiva intentar decir algo nuevo
en cuestión tan tsafda y llevada en todos los ma-
q uales do Fedagugfa.

No obstante, ©stirnamos que es poaibie consi-•
derar los problemas que plantea la disciplina os-
colar, a una queva luz, a consecuencia de los en-
riquecin^iiontoa que la ductrina pedagúgica ha re-
cibido en loe últimos arros procedentes del campo
sociológico.

Análisis dei plantoamlento tradloional,

El problema de la disciplina, clave do !a oxis-
tencia y permanencia de tudo grupo humano, ae
traduce esencia.lmente en el problema de la con-
vivencia, es decir, en detorminar con claridad el
status social que corresponde a q u i e n ejerce el
mando ( jefe) y el privativo de los que obeder,en
(súbditos, en nuestro caso, alumnos).

Maestros y alumnos eonstituyen los elementos hwa-
manos del grupo o eomunidad que es la escuela.

Est,os eternentos se relacionan entre st me-
diante un sistema de acciones y"pasiones", esto
es, acciones padocidas o recibidae, que integran
la trarna de los elementos ^unr.ionalea regulados
de la escuela ( un reglamento o sistema de nor-
mas quo preside ol desenvolvimiento de las ta-
reas y prescriben los dober©s que cada cual debe
curnpiir) . Ese reglamento puede ser explicito e
incluso haberse prrblicado, o permanecer irnplf-
cito en la conciencia del jefe o Maestro, que, con
frecuencia, es su úrrico legislador, custodio y eje-
cutor.

Los elementos funcionales orig•inan "actitu-
des", que son el,c7nentos psir,ológicos de los que
dependen, en última instancia, las accion®s de los
niños, tanto las que se inscriben en las pautas
aconsejadas o permitidas por las normas, coma
las que desbordan su marco y han de eor evita-
das en el futuro modiante castigos.
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Finalmente, ei conjunto de prescripciones que
regulan Ia vida del grupo, derivan su eficacia de
determinados valores (justicia y lealtad, fe y ca-
ridad), que canstituyen los elcmentos axiolGUicos de
Ia disciptina.

He aquf sistematizado$ en un cuadro los citados
elementos :

Etemen-
!os de la
'tisciplina

humanoa
^efe (maestro)
súbditos (alumnos)

reglamento o conjunto
de normas

s i s t e m a de ^ castigos
sanciones premios

/uncionales

rebeldfa
surnisión
colaburación
disidencia, et-

cétera.

psicotógicos (actitudes)

asiotógicos (valores)

^I planteamisnto aotual.

justicia
lealtad
fe
caridad

No hace faita que explanemos la manera de ac-
tuar y combinarse los elerneutos del cuadro an-
terior en el sistema de disciplfna que podomos
denornina^ tradicional, ya que se trata de algo
suficientemente conocido por todos.

El planteamiento moderno del problema de la
diaciplina contie.ne los mismos elernentos ostruc-
turales consignados en el cuadro anteriur; lo que
varfa considerablenrente es el sisterna de referen-
cias mutuas que las unen ontre sf, lo que equivafe
a decir que cambia por complet.o la perspectiva
en que son considerados, el papel de cada uno y,
sobre todo, las actitudes derivadas dei nivel quo
en cada momento alcanza en los alurnnos el pro-
ceao de sncialización.

Porque la rrueva visl4n del probiema de la dis-
ciplina radica en que, mienlras ©I enfoque tradi-
cional aspiraba a"conformar" la voluntad de los
miembros del grupo sometiéndola a la del jefe, el
objetivo actual consisto esencialrnente en condu-
cir las actitudes aociales del niiro, en un proceso
cuidadoso de maduración cunscienfe, hacia nive-
les cada vez w5s elevados de integración al gru-
po dei que forruan parte.

Datos para el nueva planteamiento han ido
apartando los progresos que la Psicolugfa y la
Sociología han realizado en los últirnos cincuenta
años.

a) Por fo quo a la primera respecta, desde los
ya lejanos dfas en que Beccaria sostuvo la neee-
sidad de indi^ idualizar las penas, viene progre-
sando una ospecie de mala canciencia ante la
aplicación de idénticos castigos a seres humanos
dotadns de capacidades intelectuales, afectivas y
volitivas diferentes.

ipeade el catnpo de la Sociologfa y ia Filosofía
social, ías refiexiones de Ginsberg sobre el pro-
greso moral de la humanidad seCralaron el carác-

ter restringido, "lor.al", que tenfan anta,io las mo-
ralos histúricas. Asf, el "dar a cada uno lo suyo",
que constituyo la esencia de la justicia, solía
cumplirse ^tnrgando a cada cual lo que señalaba
su status. (1>ensemos en la consideraciún que go-
zaban los esclavos y los extranjeros bárbaros en
la C.recia clrisica.,

En el terrono de ia psicoiogfa infantit, sabido es
que Claparúde proclamó la necesidad de construir
una "escuela a la medida", en el sentido de que
es necesarin acomodar las exigencías íntelectua-
les y, pur eeterrsicin, las óticas, a las posibilida-
des de cada niiru.

b) Las aportaciones decisivas, no obstante,
proceden del estudio atento de la estructura y di-
nárnica de tos grupos humanos. En prirner lugar,
se ha visl.o quo todo grupo est:í conslitufdo por
el jel'e y los súbditos len uuestro cuso, por el
11Zaestro y sus alumnos), sin que la sea Ifcito se-
gregarse a aquél, que solfa situarse anles en una
esper;ie rie olimpo sociológic^^, desde el quo mira-
ha con aire de lejana superioridad a sus alumnos.
La doctrina so^;iológica de los "papeles" sociales,
ha daruo^t.rudo que jefe y súbditos son igualmen-
te necesurios y se imp[ican y exigen recíproca-
mente desde el punto de vista funcional, pero no
se vinculan con car5cter inmodiflcable.

La comunidad escolar, dirigida por el Maestro,
posee una estructura deterrninada, en la que se
dan varius suhgrupos, cada uno con una subes-
tructura caracterfstica, asf corno niiros rechaza-
dos y marginales, aceptados, preferidos y"estre-
llas". F:1 pr^^blerna radícal de la díscíplina con-
sisto en couocer a fondo, primero, y hacer todo
lo posible poryue r,oncu^rden, deKpués, la textura
y los dinamismos espontáneos de la comunidad
escolar, con los objetivos, propósit.os y normas
que inte;;ran la disciplina, en cuanto sist.ema de
medius educativus personalizadores y, por ello
miSlnn, goCi:rli.',:rdur'e3.

c) So vione sosteniondo, por efecto de la in-
fluencia cuntarninadora de la experiencia y la re-
ílexión polilica^ suhra la reflexión y la experiencia
pedag^^gicau, qne el sent.ido del camhio que re-
clama la disciplina escolar, consiste en sustituir
la de car^:rcler autoritario y despót.ico por la de
índole `'popular" y "democrática". Carocemos de
espacio para explicar nuestro puntu de vista.
Bústenos cun decir que, a nueslro juicio, el pro-
blerna se encuentra en un territurio psicológico
mucho más profundo que aquél dunde sitúa sus
rafces la prr,blernirt,ica jurfclica y funcionni de la
"polis", cun sus arrastres anl.iguos y sus aspira-
ciones actuales.

Se trala, en el ptano peda^ógico, de que la ma-
duracir<^i soci^,l del niir^., se consiga del modo más
perfectu posible, al par que se alcanzan las metas
morales iradicionales del autodominio y el sefuorfo
de sf mismo, en fntima relación cun el autocon-
trol del grupo a qne se perteneco.

Nn pudemns estendernos en explicar estos inte-
resantes extremos. Digamos solamente que, para
conseguir eslus objetivos, es necesarir,:

1.° Que el niiro conozca, con la intensidad que
piden sus posihilidades de todo orden en r.ada mo-
mento de su desarrollo, tanto la norrna funciona.l
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yue preside la realización del trabajo escolar, co-
rno la norma m^ral que rige la convivencia de!
grupo. Sólo as( insertará lúcidamente, significa-
t.ivamente, humanarnente su trabajo y sus accio-
nes en el conjunto de las tareas de la escuela y
en el cosmos é^ico constitufdo por el mundo^ de
valores que inspiran la convivencia en la comu-
nidad escolar.

2' La segunda fase consfstirá en hacer que el
nifio sienta y ame las normas, faena eriza^ia de
difícultades cuando se trata de ni ►ros con escaso
sentido moral, ya por efectos de una hererrcia
tarada, ya por obra de un ambiente Pamiliar rudo
y primitivo. Tales casos son, por fortuna, excep-
cionales, ya que lo normal es que el ni ►ro esté
bfen dispuest.o a acoger la norma cuando se le
hace ver que conduce a su mejoramiento y al pro-
greso del tudo escolar, cuyo sentido y va,lor es
imprescindible haoerle conocer y amar.

3° EI punto-clave consistirá en dar a conocer
el sist,ema de s+inciones ( premius y castigos), no
r,omo una lección más, sino como una serie de
r,onsecuencias lógica8 y morales de las acciones
de los alumnos. S61o cuando la norma es "ir ► te-
riorizada" y se hace plenamente consciente el
riesgo que al vulnerarla se corre, podemos decir
que la disciplina obedece a los dictados de la psí-
cologfa y de la moral. Lo otro es "dornesticación".

4' El autoconocimiento que el niño deduce de
la adecuaciún o inadecuación de cada uno de sus
actos con relación a las normas que dirigen la
vída escolar y constituyen au atmásfera, por una
parte le Ileva a la humildad, al verse tributario
del mundo de valores que dan sentido a la exis-
tencia, mient.ras por otra, silúan su esfuerzo con-
gruente en el conjunto de propásitos y trabajoa
yue animan a la comunidad escolar. De est.a ma-
nera, su nivel de integración social r,rece de un
modo constante y, relativamente pronto ( hacia los
diez a ►ios, por término medio), es capaz de co-
taborar act.ivamente en la vida moral de la es-
cuela, sintiéndose parte viva de ella y no un cnero
apéndice sometldo.

Canolualones esenolalas.

Si hubiérarnos de esquematizar las deducciones •
más importantes en el viraje de la disciplina tra-
dicional a la de cariz sociológico, las resumirfamos
asf :

a) El Dlaestro no es un elernento que dirige
la comunide,d escolar "desdo fuera", aino que ea
parte integrante de ella. Eato quiere decir que ha
de sentirse vinculado al grupo que constit.uyen
wus alumnos, y responsable del giro que adopten la
disciplina y la vida comunitaria.

Esto aumenta las exigencias que debe forrnular-
8e a sf mismo, q con motivo mayor si pensamos
an que el Maéstro tiene autoridad, si llena su mí-
aión especflica de jefe y modelo, no por lo que
sabe, menos aún por lo que /inge, sino por lo que es.

b) EI trabajo concertado y armonioso de la
escuela, en actividadea concordaritea con las po-
efbilidades y necesidades de los distintos subgru-
poa de alurnnos. es la primera condición de la

disciplina. Por consiguiente, la redacción del pra-
grarna y ia confección del horario son partes in-
tegrantes de la discipiina de la escuela.

c) Frente al carácter mecánico y"eaterior"
de la relación tradicional entre Maestro y alum-
nos, la nueva disciplina exige que dicha relación
sea siempre directa, respeluosa y confiada. EI
Maestro debe saber que es mucho más respetable
cuando respeta la integridad y personalidad del
nií3o que cuando él "se hace respet.ar". Por otra
parte, no se hace respetar el que quiere, aino el
que puede.

En cuanto a la corrfíanza como inspiradora de
las relaciones recfprocas entre Maestro y alum-
nos, ella es una siernbra de lealtad, mientraa la
desconfianza y el recelo generan siempre recelo
y desconfianza, cánceres de la leaitad rnutua, que
es tundamento de las comunfdades.

d) El Maestro explicard, aplicard e irnplieard
en cada acto del niño las normas comunitarias
"aceptadas" por él, con lo que logrará vincularlo
al cosmos axiológico que da santido a la vida de
la comunidad escolar, en el que ei niño se inte-
grará tanto mejor cuanto con mayor intensidad
comprencla y viva las normas que rigen la vida
de la escuela. Sr.ílo podrá conseguir esto cuanda
el alumnos sea parttcipe activo en la elaboraeián
aplicación y cornentario de normas cuya respon-
sabilidad le incumbe inesquívablemente.

e) La diaciplina escolar combatirá sin des-
mayo las tendencias despóticas y crueles de al-
gunos niGos, que, al actuar sobre los demás, so-
metiéndolos a su capricho, impiden su normal
maduración volitiva, étir,a y social, ya que no hay
enemigo más temible de la autonomia morat de
cada conciencia que la dependencia servil de la
voluntad de otro.

La protección de loa débiles, el estímulo de loe
tfmidos y el encaje de los actos de cada niño, con
su asentimiento dentro del sistema de normas de
la discipiina escolar, constituyen misionea esen-
ciales del Maestro.

No sólo el trahajo eacolar y au vigilancia, sino
la diacreta preserrcia y aún la plena particípación
en los jueg^s irrfantilea durante loe recreos, se-
rán otras tantas ocasiones que el Maestro apro-
veche para conseguir la readaptación y madura-
ción social de Ios niCios retrafdos y marginales,.

/) Asf como la ausencia de normas deaembo-
ca en Ia anar•qufa, po[o opueato a la disciplina,
de modo aernejante una regulación mínuciosa de
todos los delulles de la vida escolar sofoca laA
energtas infantilea y encierra Is sutodetermina-
ción del nifio en una cárcel de prescripciones, casí
siempre de efectos contraproducentes. No olvide-
mos que "toda harrera invita a ser saltada" y que
no son las peores naturalezas las de aquellos ^ii-
ños que disfrutan saltándolas.

g) IIno de los abjetivos centrales de la disci-
plina consistiró en despertar en el ni ŭo sentí-
mientos y actitudeA de cooperación y oolabora-
ción, asf como combatir en él las tendencias a le
competición, la envidia y la rivalidad. EI trabajo
por equipos y loa ejercicios de convergaclón y
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^eliberaeión aonatituyen recuraoa preciosoa para
ena "educación de la coparticipación", de la má-
sima impartancia pedagógica y patriótica.

h^ El "auum cuique", que airve de pauta y
modeio A la justicia, alma de las comunidadea,
!►ide que el Maestro tenga en cuenta aiempre las
poaíbilidadea de cada niño, midiéndolo, como dice
el Evangelío, oon eu propIa medida. La coordi-
nación de eata eaigencia oon la juatifícada aspi-
raclón a una íguaídad de trato para todos, es uno
de loa puntoe más importantea y más diffciles de
ia dleciplina.

i) Conviene evitar Ise órdenes negativas y

prohibitivas (no moverae, no hacer esto o!o otrs,
etcétera ), sustituyéndolas por órdenes poaitivas
(haz esto, conviene ser asf, eatá bien realizar tai
cosa, etc. ) .

No dar órdenea arbitrarias ni contradictorias.
Economizar todo lo posible las órdenes.

f) La medida de la discipiina es la mejor me-
dlda de Ia maduracíón social de Ia comunidad ea-
colar. Cuando el Maestro sale un mornento Puera
de la clase y la escuela marcha aola, ain distur-
bios ni alteraciones, cual una colmena laboriosa
y ordenada, se ha conseguido una comunidad dia•-
ciplinada.

LA HI^IENE MENTAL
^ EN LA ESCUELA

por el Dr. ADOLFO SERIGO SEGARRñ

1. Conaepfio de salud manlal.

Aunque ha pasado mucho tiempo desde que
13. W. Beera, padre de la HIgiene Mental, inició
ta lucha con la publicación de su célebre obra
The Nind That jound ItselJ y la creación en i90^
de la Junta de Higiene Mental de Connecticut (Es-
tados Unidoa), los conceptos de Higiene Mental,
y mejor Salud Mental, son cada vez de mayor ac-
tualidad. Hoy una de las más gravea causas de
aala ►nidad pública son los trastornoa mentales,
graves u levea.

Fero la idea que debemoa tener de salud mental
rebasa, al igual que el concepto de salud física,
tos límites de una aimple definición negativa: la
auaencia de enfern^edad mental o ffaica, respec-
tivamente. No debemoa pensar en salud mental,
c^omo ia consecuencia do la ausencia de onferme-
^iad mental definida, sino como la posesión de
un estado de bienestar ffsico, mental y social del
ínc^ividuo (definiciÓn de la Organización Mundial
de la Salud).

Debemos aerlalar en la definición anteríor la
Importancia que se concede al concepto de uni-
dad psicosomática del individuo, no puede haber
un perfecto estado de salud mental si no eaiate
una salud física perfecta y viceversa, asf como
el aoncepto de bienestar aocial, como adaptacíón
del sujeto a au ambiente y que, como puede su-
ponerae, tiene consecirenĉias sociales, económi-
oas y, por ende, políticas.

II. intluenala de la eaouela en ta Salud Mental
del Individuo.

P®ro el problema que ahora nos planteamoa ea:
=Cbmo puede influir la eacuela en el futuro

equílibrie paíguico det nirxo i La crlatatízación de

la personalidad del niHo ea un largo proceso, yue
concluye con la madurez del individuo. Son tan-
tos loa factores qrie Influyen en esta formación
de la peraonali^iad que es diftcIl abarcarlos de
una simple ojeada. Sin embargo, muy esquemáti-
camente, los podemoa dividir en dos: herencia y
ambiente, ea el célebre principio de la convergen-
cia, ya enunciado por Stern: "todo fenómeno paf-
quico objeto de observación, examen y regiatra
es el producto de dos factores: dispoaición y am-
biente".

No se cr©a, a pesar de to dicho, que hay una
separación neta e.ntre la herencia y el ambiente;
como el profesor franr,ós lleuyer compara acer-
tadam©nte, se pueden asimilar a la concavidad y
convoxidad de una misma curva; lo único rea!-
monte diferente es el punto de rnira del obaer-
vador.

Es evidont©, que uno de loa factorea arnbien-
talea quo más puede influir en la futura peraona-
lidad del ni ŭo es la escuela, y de ahf au impor-
tancia en las campa ►ias de salud mental.

Pero aún hay máa. El fin primordial de la Hi•^
giene Mental es ayudar al individuo a desarrollar
una personalidad integrada, capaz de adaptarae
a ías exigenuias uauales de la vida, con sentt-
mienioa de competoncia y satisfacción. Esto,
como puede observarse, coincide con los finea de
la educación, que t.iene por objeto promover el
desarrollo del níiio para que consíga poseer un
grado elevado de confianza en sí mismo, una gran
adaptación al rnedio social y capacidad para ha-
cer frente a la realidad. Vemos, pues, que no son
diferentes Hlgiene Diental y Educación, sino que
coincIden en gran parte en aua tines.
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