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Fl?NDA.^IIF.NT03 Y EXICENCIA9 DE LA DIBCIPLINA E9CDLAR

Fundamentos y exige ncias
de la disciplina escolar ^'^
INTRODUCCION.

Factores de la
dlecípllaa ........

En la sucesión de tareas del cureo nos cornaponde
hoy deaarrollar un tema mayor; en mi opinión, el
mÁa importante, complejo y actual de cuantos pueden ocupar el penaamíento pedagógico y la actividad
eacolar.
El concepto de diaciplina trasciende la órbita de la
educación para adentrarse en todos loa campos en
que se dan actividades de convivencia humana. Por
ello, íncíden sabre la reflexián educativa al afrontar
esta cuestíón aportacionea de la más var[a procedencia, principalmente de los territorios de ]a filosofía
polítíca y de la tilosofia moral.
El tema de la diaciplina ea la encrucijada de una
aerie de enfoquea que versan, en suatancia, sobre la
problemática de la conducción del hombre por otros
hombrea. Es el eapitulo eaencial de la Organización
Eacolar, porque para esclarecer sus complícados aspectos se necesita el dominio de todo el "corpus"
de los conocimientos pedagógicos. A1 conocimiento
del alumno (no tanto aisladamente considerado cuanto como centro de acciones y reacciones que son respuestas a estimulos aociales) ha de sumarse, al tratar
eate asunto, la problemática derivada de las exigencias aociales y politicas, ya que el niño está deatínado a vivir en la comunidad de los adultos al salir
de la escuela y de ahi derivan postulados que la eacuela no puede desatender, pues nada hay más erróneo que conaiderarla como un "reino en sí misma".
Esta complicación explica la escasez de libros dedicados a Organíza.ción Eacolar, con todo y ser fundamentalea para la direeción y aupervisión de las escuelas, así como para el adecuado régimen de la
enaeñanza.
No podemos pretender agotar un tema tan arduo,
sobre el que no aspiramos a dar recetas, sino a indicar perapectivas, puntoa de vista generales suceptibles de abrir caminos mentalea y prácticos. Nos bastará, puea, con hilvanar unas reflexiones básicas en
las que procuraremos tener en cuenta aspectos que
nos parecen eaenciales y que hasta ahora han aido
poco frecuentadoa por el pensamiento pedagógico.
Viniendo a nuestro tema, ^ qué debemos entender
por disciplina escolar? El conjunto de normas que
regulan la convivencia en la escuela y quc constituyen, por decirlo así, su legalidad ética y pedagógica
(juridica en sentido secundario, ya que la realidad
jurfdica es siempre una realidad derivada).

FACTORES DE LA DISCIPLINA
Los factores o presupuestos de la disciplina pueden
sistematizarae con arreglo al siguiente esquema :
(•) Texto de la lecclón desarrollada en el curao aobre
"Cueationes generales de Didáctica y Organízación Escolar", organizado por el Centro de Documentación y
Orientación Didúctica.
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Iaetrumentalee .. 1

Espacio secolar.
Volumen del
grupo.

Eetructuralee ....

Peicoiógicos.
8ooiolósicos.
Juriditwe.
or;anisaavos.

(( Ctvico-polltlcor.
Teleolbglcoe ...... ^ ][oralea.
liali^ioeoe.
>^pecitiow ....... #

Tócntco-pedagAgfcoe.

1. Los elementos ínstrumentales deberlan ilamarae presupuestos prácticos o fáctícos de la diaciplina,
porque no constituyen en realidad partea de ells, sino
que son sua elementos condicionantea. Por ejemplo,
tenemos en primer lugar los probiemaa del espacio
escolar. En conexión fntíma con ellos laa caracteristícas cuantítativaa del grupo de nifloe que ea eae
espacio han de convIvir. Reaulta obvio que no ea posible el minimo de orden que ea condicíón ínexcueabl©
de la díaciplina cuando un alumnado numemao excede las capacidad fíaicas del loeal-escuela.
Por otra parte, no sólo la amplitud del espacio eacolar, sino también au economfa interna, au distríbución y organizacíón, son condicionee de la díaciplína, a au vez muy influidas por los críteríos que presidan el funcionamiento, la miaión y el papel de la
eacuela.

No hace falta decir que ^ las mfiltiplea euestíonee
relacionadas con esta que podemos llamar Ecolo^ía
Escolc^r están pidiendo un eatudfo atento y una cuidadosa experimentación.
2. Si la diaciplína es un con junto de normas, esto
es, de valorea eistematízados y adaptados aegún el
territorio humano a que ae aplican, aeré necesarío
que actúen aobre una realidad cuyas caracterlaticaa
peculiares conatituyen los factorea eatructurales de
la disciplina.
La realidad sobre la que operan las normas dísciplinarias ea la escuela en cuanto comunídad. Como
muy acertadamente dice el artículo 15 de la Ley de
Educación Primaría vigente, "la eacuela es lal, comunidad da maestros y escolarea". Antea que haplen lsa
exigencias que las normaa formulan en orden a la
regulación ideal de la convivencía escolar, que ea
Ima convivencia matizada por la fínalidad educativa, han de decir su palabra los datoa o aupuestos
derivados de la textura de esta comunidad, con los
que habrá que contar ai no queremos hacer, como antaSo se solia, una educación espectral, "deaencarnada", en el aentido de Gabriel Marcel.
La realidad con la que prlmero topó el análisis
pedagógico al ocuparse de su inmediata problemática fue la paicologla del niño, lo que no quiere decir
quo se deacubriese en aeguida, pues hasta el siglo XX
ae educó ain aospechar aíquiera la exístencia de una
psicología infantil, diferente de la del adulto. Lae
leyes del aprendizaje y la motivación aon capítulos
importantea en relación con loa aspectoa paicológicos de la disciplina.
Algo más recíente es la conaideración sociológica
de las cuestiones escolares. La escuela es una comu-
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nldad involuntaría o convencional donde los nilSos
ee forman bajo la dirección de un adulto, delegado
de la fam[lia y eepeciallzado en eaa tarea.

A conaecuencia de la vida en común, surgen en
todo grupo "cMtumbrea", que en au dimenaión psícopedagógica ee denominan hábitos. No importa ahora
que talea hábitoe o coatumbres ^an eapontáneoa o
^erídoa, inclueo fmpueatos; lo gue intereaa deatacsr es L exiatencia de estaa normas de oonvivencia
anterlores a las normaa expresadsa del reglamento
escolar. Hay hSbitoa de orden -eaencialea en toda
oomunidad-, de obediencia, de regularfdad, de lealtad -ain elloa no hay convivencia humana--, de trabajo, etc.
Las coatumbrea tejen la trama de una atmóafera
++wral de la eacuela (como ocurre en toda comunidad) y como lo étíco y lo jurtdico son territorIos
slempre fronterízoa, toda vez que el Derecho no hace
slno traducir en preceptoa poaitívoa y obligatorlos
normas extraidas del campo de las "obligaciones moralea", algunas coatumbres cristalizan en "leyes", denominando aei a laa normas que íntegran loa reglamentos eacolarea, en loa que el lado adminiatrativo
se subordina al sapecto pedagógico. E1 Derecho y la
Administracíón escolares son considerados asi en
cuanto alectan a la vigencia jur(dica de la disclplina.
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cuela a loa aprendizajes, al par modeatoa y deacaminados, de ningún tlpo de rep^íblic.a eacolar.
Laa costumbres, antes mencfonadas, deben ser regidas por postulados éticoa Tratándoae de cualquier
comunidad, el primero de elloa ea el de la justicia,
Mas, de acuerdo con una exigencia de nueatro tiempo que no se contenta con declaracíonea solemnea,
pero a menudo ínaccesiblea, síno que reclama eituar
loe vslorea a nivel del hombre para que pueda "incorporarloz", la justicía escolar debe aspirar a lienar
de contenido concreto el aw^m cxique iribuere de bs
juristaa romanoa.

en ella, en cuanto que la escuela se juatifica por las
tareea educativo-ínstructivas, salta a la vista. Pem

Ademáa de la justícia, el clima ético de la comunidad eacolar exige la vivencía y experiencia conatante
8e la fidelidad, la lealtad, la veracidad, la aincerldad
y la entrega íncondicionada a loa grandes valorea
morales, que el maeatro y los niíioa no han de limítarse a conocer, sino que han de vivir.
Loa finea más lejanos y a la vez más hondos aon
los relígíosos, que dan tono y sentido a la vida huinana. Una diaciplína que no los tuvieae en cuenta
como fundamentos prímarios de sua normas aerta
errónea y nocíva. San Joaé de Calasanz llamaba a loa
educadorea "cooperadorea de la Verdad" (con mayúacula; no descubz^idores ni repetidorea de verdades, con minúacula), es decir, "cooperadores de Dios"
en la obra gigantesca de elevar al hombre haciendo
que E1 "sea todo en todos".
4. Llamamos factores eapecificos a los que pertenecen al campo educativo o pedagógico, sunque
procedan de otroa territorios. Pueden recibir también el apelativo de "técnicos", en el sentido de le
técnica pedagógica, mas no en el de aimples medios
para conaeguir determinadoa finea con economía de
tiempo y de energias.

les actívidades pedagógicas dependen, a su vez, de
los fínea que la sociedad asigne a la escuela y a la

eatrechas, a menos de que corramos el rieago de dar

Dentro de los factores estructurales hay que 1ncluir loa relacionados con la organízación del trabajo eacolar. Ea evidente que la diaciplina, entendída al modo que la definimos antes, no se límita,
como era uso antaño, al eatudio de los premios y
cuistigos, aino que afecta a la vida entera la comunidad eacolar. El papel relevante que el traba jo tiene

No pueden encerrarse con facilidad en fórmulaa

educación de los niños, y así vemos que la discíplína

de ellos una viaión superficial, en estéríl formulario

de la eacuela pasiva, la del estudiar y recitar leccio-

sin alma.

nea, no puede ser análoga a 1a de la escuela activa,
en la que los niños están ocupados en tareas atra-

Pero antes de entrar a despejarloa conviene analizar brevemente algunas parejas de c,onceptos básicos y antagónícos cuya dialéctica alcanza hoy cimas apasionadas. Estas parejas son las siguientes:
competencia-colaboración, autorldad-libertad, individuo-comunídad.

yentea, a menudo basadas en la colaboración. El trabnjo blen órganizado, que responda a los interesea y
neceaídadéa profundas del niño, es por ai miamo un
formídable factor de discipiina. En este orden de cosas no sólo la ociosidad, sino también el trabajo forzado aon fuentes de deformación moral.

3. La disciplina escolar, como la educación entera, se hace con vistas a uno o varios factores. De
donde los factores teleológicos, que se distinguen entre s! según el fín que deaeemos alcanzar con la educación.

cluyendo a cada uno en un aislamiento opuesto a toda

SI no una prefiguracíón de la sociedad adulta, como quieren algunos aociólogos, la escuela es una pre-

nes, en cuyo desarrollo encontrasen oportunidad de

paración para la vida en ella. Por eata razón la sociedad procura atemperar la disciplina escolar a las

COMPETENCIA-COI.ABORAC 16N.

La escuela tradicional fomentaba la competición
y estimulaba la rivalidad de los niflos entre si recolaboración. En vez de proponerles tareas comucultivo las tendencías altruistas, la escuela antigua
alzaba un muro en torno a cada niño y consideraba

exígencías que formula el tipo de convívencia cívil o

la interayuda como una fali:a. y la delación como

politíca en cada época. Pem hay otra raíz más hon-

una virtud, con lo que raia de la escuela cualquier se-

da, que no tiene carácter pragmático, slno lógíco.

milla de dedicación y entrega a los otros por amor.

Queramos o no, las normas discíplínarias traducen

Una disciplina fundada en este delírante individualismo es fiinesta, como lo es la que algunos innova-

en cada momento histórico el tempero político bajo
cuyo sígno vive la sociedad adulta, hasta tal punto

dores quieren instaurar llevando al niño a una colec-

que la disciplina escolar es. en gran parte, resultado

tivización que le hunde en el anonimato y la irres-

muchas veces ínconsciente de esa fenomenología. F.sto

ponsabilídad, al par que conduce a la deificación de

no aupone que queramos reducir la vída en la es-

la "sociedad", que tiene respecto de la persona lndi-
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vidual sólo condición de medlo para que aquélla cumpia sua finea propios.
Una óptica, a medias voluntaríaa, que se ciega para
el cultivo de las tendencias sociales, así en la familia como en la eacuela, y el correlativo predominio
de la$ tendencias egoíatas, origina un clima de rivalldad que deaemboca en una "guerra de todoa contra
todoa", oculta o manifieata. Hay que cambiar el norte
de la convivencia eocial-eacola.r pasa que el resultado
de la educación no aea el permanente deaeo de aobreealír y de derrotar a loa demáa, aino el de ayudarlea y colaborar con elloa en laa múltiplea faenas
de la vida. Nada hay más opueato a la caridad que
la rivalidad, producto de una diaciplína centrada en
la competición (1).

AUTORIDAD-LIBERTAD.
La dialéctica entre el par de conceptoa opuestos
autoridad-libertad ha aido aiempre muy viva y ea
improbable que alguna vez se extínga del todo. Sin
perjuicio de lo que más adelante diremoa en relación con el carácter y rieagos del "poder", entendido
en su acepción mSa abstracta y general, como una
entidad inatrumental que permite el juego de laa actividades personalea y, por tanto, hace poaible la
germinación, desarrollo, maduración y "cumplimiento" de la persona en el seno de los grupos a que
pertenece y donde actúa, ea evidente que la autoridad conatituye un íngrediente esencial de las comunidades, y destie luego, de la comunidad escolar.

Yero no es menos indispensable la libertad, entendida como un f^mbito íntelectual, ético y fáctico de
sutodeterminación capaz de otorgar sentido a los propios actos en euanto proyecciones o expresiones
conscien,tes y queridas de la persona.
Ahora bien; ni la autoridad ni la libertad aon
fines en si mismos, aino medios al servicio del hombre, en nuestro caso del nifio, acaso mejor, del hombre que hay en el niño, como posibilidad y promesa,
cuya realización depende de nosotros, principalmente
de quien ejerce en la escuela la autoridad directiva.
La condición de medios que tienen la autoridad y
la libertad impone a su aplicación determinadas condicionea.
Una sutoridad que aplasta a loa súbditos es inhumana porque no permite la expansión de las energias
índividuales en un ámbito de libre albedrío, índispensable a la autenticidad moral. Una libertad sin
Pronteras, que permita hacer a cada cual su capricho, sin otra brújula que la veleidad, ea una libertad
(1) Sobre la competencía y la rívalidad, el P. TroísPontainea, S. J., escribe eatas certeras palabras en la
reviata belga "Famille et College": "Eate régimen de
competición anemia el aentído comunitario, que ae manlfiesta en el seno de un equipo dígno de este nombre.
Incita a cada uno a compararse con el otro, a darae una
nota o una cota con relación al otro. Si exacerba la conciencia del "yo". desperaonaliza, a la vez, en grado máximo. Lo que realmente vale en nosotros es lo que no
es suceptible de comparacíón, lo que no tiene comGn
medida con ninguna otra cosa.
La angustia contínua que en muchos níños va unida
a la vida eacolar, eate sentímiento horríble de que ae ^^n
confunda con au "rendimiento", provoca en muchos de
ellos una aorda rebelión contra todo el sistema de valorea ligado a la educación que ae lea impone... (De "Pédagogie", janvier 1957, pág. 28. )
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infrahumana, que ai en el aapecto general ao eatiafase las necesidadea de la convivencia otganízada,
en ei orden educativo Impide la progreaiva toma de
posesión y dominio de si miamo, ea decir, la lenta y
gradual autonomia de la propia voluntad, reglda por
la conciencia moral y eaclarecida por la fe, quo ea
finalidad indeclinable de la educacíón.

IND1V IDUO-COMUNIDAD.

Otro par de conceptoa polarmente opueatoa, objeto
ahora de una diacuaión muy viva, ea el formado por
laa realidadea individuo-comunidad.
No podemos hacer más que índícar laa cueationea
máa esenciales. Primeramente, la opoaición tradidonal entre el individuo y ls aociedad tiene poco ^entido, si no ae la matiza cuidadoeamente. L.a comuni•
dad ea ínferior a1 índividuo, mejor dícho, inlerior s
la peraona; pero el índivíduo eólo se hace pereona
en la comunidad, que tiene aei valor de medio lndispensable a la plenitud humana de aquél.
Por otra parte, so11a ser vicio mental de loa que
recusaban a la eociedad una ontologia propía, en lo
que tenfan de razón, auatantívar las Inatítuctones y
peraonas juridicas convirtténdolas en realídadea a
cuya pervivencia habia de plegar el índíviduo, no ya
deseos exceaivos, aino también aecrifícar legítimaa
apetencíaa. Ni el Eatado ni ninguna entidad aociológica valen aíno en cuanto sirven para poteneiar,
ayudar, plenificar a la perbona. Por ello no deban
conaiderarae como "entea" a loa que el indivíduo
haya de humillarae y anularae, aino al contrario: ellos
deben eatar al aervicio del índividuo, que aólo en su
aeno se "peraonifica".
Fínalmente, conviene rectificar cíeMaa perapectlvas del individus,liemo tradicional. Cíerto, por ejemplo, que laa eaencias son incomunícablea, como B48cio vio al definír la peraona. Pero no ea menoa exacto
que si bien podemoa salir de noaotroa míamos, exí#te
en cada aer humano un írrefrenable apetito, una absoluta neceaidad de relación y comunicación. Claro
eatá que ae trata, como en tantaa ocasíones, de conceptos-límitea, que han de ser entendidos en un aentido relativo. En la aimbólica corporal, por ejemple,
el abrazo evidencia el propóaito de fusión de dos índividuos, propósito imposible, pero no por ello menoa
fuerte cada vez que ae despiden dos aerea queridos.
Probablemente eata neceaidad de relación, de comunicación y"comprenaión", tiene au razón de aer
en que, pese a la incomunícabílidad de las eaencías,
se trasmite cuando en diálogo leal dos personaa intercambian sus evidencías más hondas, en una ósmosís espiritual que tiene lugar al nivel de las "formas"
cuya "íncorporacfón" era, para Santo Tom^s, la eaellcia del conocimíento.
Por este camino podemos entrever aproximativamente lo que de nuevo y distinto afiade Ia comunidad a los índividuos que la integran. 8egún Max
Weber, para que un grupo humano aea comunidad,
han de darse en él los siguientes requisitos:

- conciencia de que se constituya un todo, una
unidad;
-- acción recíprocamente referida;
- cooperacfón voluntaria a fines comunes;
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-- atmóalera de paz, ya que la comunfdad es in-

La aceptación del maeetro no puede estar condi-

compatible con la lucha (2).
Desde N punto de vista filosótico podrtamos aAa-

cionada ni a la apiicación, ni a la obediencia, ni a la
docilidad del nirio. 3e1•á una aceptación plona y abw^luta, no porque el niflo sea bueno, o inteligente,

dir otraa notaa:
- víreacia de valorea comunes ( coheaión soclal);
- relacionea perronales directaa entre todos loe

o eatudioso, o aumiao, aino porque es su alumno, tie-

míembros (grupo primarlo).
La escuela ea comunidad convencional, no natural,

oeeptAnaole ain reaer(wa. Aunque ee trate de un alum-

que cumple eatoa requiaítoa. En ella, como en toda
cromunidad, no ea la colaboración a loa ftnea comu-

antisocfalea, el maestro eatá obiigado a otorgarle una

ne la obllgación de educarlo y aólo puede educorlo
no perverro, un monatruo de maldad y de ineWltoa
entera, incondícionada aceptaeión.
Aqui nos aealta una deducción de gran aicance

nea lo que la cimenta, síno la acción reclproca, cuyoa deatinatarioa son todoa y cada uno de los míem-

pedagóglco. E1 educador no debe caer en el barato

broa, en relacionea teleológice.s entrecruzadaa.

Es

manique[amo de dividir la clase en doa grupos: el

eato lo que hace flotar eobre la comunidad un halo
de realidadea surgldae del amor y la entrega mutuos.

de loe "buenos" y el de los "malos", concediendo a
los primeros todo su afecto y reservando a los segun-

Pero entre el índíviduo y la comunidad ea tejen

dos todo au odio o su deaprecio. Tal postura es antí-

relaclones dlvereas, que dan lugar a aubgrupos (d[ada,
triada, eeárellaa, cadenas, etc., aegún la termínolo-

educativa ,y anticristiana.
El niflo ea intuitivo y eagaz y sabe cuándo es acep-

gín de los eocíblogoa), ealabonea íntermedioa de gran

tado y cuándo es rechazado, aunque esta última ac-

sígniffcaclón en la vida del eonjunto porque aua reia-

titud ae vele con palabras amabies y engafiosas. Sabe

cíonea dínámicae eon las que dan a la eomunidad

bien cuándo el maeatro ea auténtico respecto de él y

au equilíbrlo difícil, a^ fíeonomía cambiante, su fe-

cuándo ea un hipócrita o un híatrlón. Si la actitud
del maestro ea de alejamíento y desvio respecto de

cundídad creadara. Una disciplina que ignore eatas
reatidadee intermediae (grupoa de amíatad y de ^uefço, tnclueo "partídas" o"ganga"), como ocurria con

un nítio, é ate se aiente aegregado, alejado, condenado, ,y ademáa de comenzar a sentir con relación a loa

el e>Rtoque pedagógtco individualiata, resulta funeata

demáa celos, antipatía y agrealvídad, afecto de la

para la formación infantil, como ha probado am-

frustraclón, ee empieza a considerar menoscabado,

pllamente el Dr. Moreno, creador de eaa ciencía jo-

empequeAecido, incapaz de entablar con el maeatro

ven y prometedora que ea la 3ociometrta.

una relación poaitiva, que no tendria la reapuesta

Pero la comunidad educativa, para aer tal, debe
estar conatitnída por lo que los aoclólogos llaman

reciproca que Weber conaidera indiapensable y que
es elemento báaico en la comunidad eacolar. Pero,

un "grupo primario". Como ha dicho un aociólogo norteamerlcano, "el grupo primarlo está conatítuído por

además, en virtud de la "embocadura afectiva" íncluao del aprendizaje intelectual, eae niflo será con

un determínado número de pereonaa, que comunlcan

segvridad un mal alumno y la culpa la tiene la acti-

con frecuencia entre si durante un perlodo de tiem-

tud de rechazo del maestro (4).

po y que son baatante poco numerosae para que cada
una mantenga con todas lae demáe una comuníca-

La aceptación de cada nií3o como es, ha aido de-

ctón pereonal ain intermediario", y ariade expresiva-

fendida con acierto en un péquefio libro que yo considero muy importante, de uno de los mejores pe-

mente: "cara a cara y codo a codo" (3).

dagogos franceses, el Padre Alejandro Rey-Herme,

No hace falta aubrayar la importancía capital de
éata que puede conaiderarse como la prtmera con-

titulado Mentalité "reliqieuse" et perspective pédaqogiqne, que creo ha aido traducido hace poco al es-

cluaión lmportante de la Sociología pedagógica, ni

patlol. He aquí aus palabras: "El interés y sun el

la trascendencia de la necesidad de relacíonea pers^onalea dírectas en cuanto al volumen del grupo y,

amor dei maestro o del profesor hacia esa entidad

por tanto, a las necesidades del espacio escolar.

nas nada en tanto no la diferencie en un conjunto

sociológica que él Ilama "su clase", no aignifica apede sentimientos distintos hacia cada uno de los alumnoa que la componen. Elia Perroy cita el hecho del

DISCIPLINA Y ACEPTACION
En el logro de una discíplina escolar óptima tiene
capítal importancia lo que podrfamos llamar el "clima morai", que ahoTa no referimos al lado ético,
sino al conjunto de actitudes afectivas y mentales
que deciden el earácter de la convivencia. Actitudea
del maestro con relación a los niños, que se reflejan
directa y poderosamente en las actitudes de los niiios
entre ai.

La actitud social básica, que en la comunidad escolar tiene valor de "conditio sine qua non", es la
de aceptación, que se opone al rechazo, actitud antisocial por esencia.
(2) Max Weber: Economta y Sor,icdad. Todo 7. Teoria
de la Organización Social, I'ondo de Cultura 7:conómica.
Méjico, págs. 90-42,

(3) George II. Homana: Thc 17unxan Group. New York.
HarCOUrt BracP and Company, 1950, phg. 1.

que ella fue testigo, de un gran maestro de la Paiquiatrfa, que cerró la discusión reapecto a un niño
en un Centro de educación con estas palabras terribles y magníficas: -"Creo, en efecto, que es preferible expulsarlo. Todas vosotras, educadoras, enfermeras, asistentas, en la hora que llevo aquí no le
habéis designado nada más que con las palabras
"este pequeflo", "este niíio", etc. Nadie le ha llamado Gerardo. Eso quiere decir que nadie le acepta
verdaderamente"--. Y aPlade el autor: "Sin duda
ésta es la primera condición para dar al nifio la íntegrídad, al adolescente la conciencia de su personalidad: testimoniarles que su nombre no es solamentc "uno entre otros" en una lista mecanografiada, sino yue corresponde verdaderamente a una
i4^ Vénse John Bolwbv: Soins ni^aterneiles et sante`
mentale. Organization Mondiale de la Santé. Geneve,
1A51, pAg. 61 ^• pusstui.
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sua complejos de inferioridad y de culpabilidad, que

del educador" i51. Hay que aceptar, puea, a cada

tiene que conocer el educador para luchar contra

niño como ea, y hay que aceptarle nombrándole. es

ellos y para actuar de un modo tet•apéutíco al ob-

decir, designándole con aquella palabra que da a la
intímidad de la I•elación el clima necesario para que

jeto de sanarlos Y evitarlos (71.

la embocadura afectiva permita educarte. Actitud de
aceptación también del maeatro a la clase con totalidad y a cada una de los aubgrupoa incluso a loa
"ganga" o bandas que en ella pueda haber.

Aceptactón por parte del maertro de ai miamo.
Esto, que parece una perogruliada el paicoanslfais
ha demoatrado que no lo ea. Hay personaa que se
rechazan, que viven en pugna permanente conaigo
miamas, ya por complejo de inferioridad, por complejo de abandono que se dan la mano con aquéllos,
o por una permanente y morbosa conciencia de culpabílídad que origina un desdoblamiento Intimo, una
conatante y dolorosa diacordia interior.
El maestro tiene que aceptarae plenamente, lo miemo que debe aceptar a loa niiioe: como ea, reconociendo aus falloa y no creyéndoae que vale mucho,
puea elempre son en nosotros más intensas lae aombras que las lucea; pero aceptándoae con sus limítacionea, con objetividad que nace de la humildad, Humildad viene de una raíz Iatína que afgnffica "tierra". Ee humílde el que ae eabe tferra, el que se postra en tierra, aintiéndoae pequeño y víéndose como
una nada auplicante, y el que sabe que a ia tierra
ha de volver; el que mete la mano en au conciencia,
tanto intelectual como moral, y conoce aus apenadoraa debilídadea, aus profundsa flaquezas, sus inmensas lagunas, eae tíene que aceptarae ain engreimíento, al contrario, ya que se ve mucho más pequeño que lo que le pinta au ideal y que lo que le
píde Dios.
Sobre la auto-aceptación del educador dice George Mauco: "Ser fuerte y comprensivo, es decir, aceptarse pienamente a si miamo, como hombre o como
mujer, y aceptar a los demás, es una condición esencial de la acción educativa. Y esto lo miamo en loa
padres que en loa maestros" (6).
Sólo en la humflde aceptación de af puede el maestro vivir una autenticidad mora] que es indíapensa-

DISCRIMINACION E INFERIORIZACION
Para que el aima del niño no crezca contrahecha,
ei maeatro no debe preferir, diacriminar, juzgar. "No
juzguéia y no aeréta juzgadoa", di jo Jeaús. ^ Qué aígnifíca eato? Que no ciasifiyue valorativamente a loa
niños y, además, que no sentencie nunca, en cuanto
al terreno radícal de las intencionea, y sobre todo,
en cuanto al terreno ignoto de las posibilidades futuras del niño, asf en el orden mental como en el
moral. No hay crimen (creo que la palabra no es demasiado dura) aemejante a aquel que conaiate en
hundir a un niño en complejos de inferioridad, diciéndole: --"Tú erea un zoquete; tú erea un torpe,
tú erea un bobo, tú erea un memo; tú no Ilegar>ia
nunca s aer nada."
Es cierto que la capacidad nerviosa tiene un límite y que la madre, encima de la cual, por asf decírlo, eatá conatantemente el pequeño, o el maeatro,
con una matrícula de aeaenta o aetenta alumnos, con
el sietema nervioso agotado despuéa de doa horas y
media de labor, ae explica que en un tnomento tengan una reacción demasiado v1va; pero jam5a deben
pronunciar esas frases, porque ejercen un efecto deletéreo, deaperaonalizador, deshumanizador sobre los
nifioa.
Como ha dicho un paicólogo ingléa, hay que dírlgirae aiempre al niño meliorativamente, y no ea
maestro quien se dirige al niíSo peyorativamente.
Aun en los casos en que eatemos totalmente convencidos, después de muchos años de convivencia eacolar con un alumno, que ese alumno es fra.ncamente
"malo" --ea decir, inquíeto, o acaso agreafvo-, un
revoltoao, un inadaptado, que noa produce constantea
conflictos y que humanamente nos irrita; aún en eaoa
casos, ai somoa educadorea en general, y sobre todo
si somos educadorea cristianos, hemos de aobrepo-

ble para la disciplina y la educación. Porque el nifio.
precisamente porque sus poderes íntelectualea no es-

nernos a eata primera impreaión; tenemoa la obli-

tán desarrollados, no se fija en el brtllo del saber, en

ber de dirigirnos a él amablemente, de hacerle creer

gación de auperar la fatiga nerviosa, y tenemos el de-

los esplendores de la cultura, en el talento del maes-

que es capaz de conquístas y progreaos, porque ao-

tro que le ha caido en suerte. EI niño, no deformado
aún por el intelectualismo, exige mucho menos y

lamente asf puede, por asi decirlo, meter !a espuela

mucho más. Mucho menos, porque au mente aencilla

moralea, e impulsarse para seguir superándoae cada

ae conforma con sencillos saberea. Mucho más, por-

día en el eatudio y en la conducta (8).

en aus posibilidadea mentales, afectivas, volitivas y

que exige una peraona sana, cabal, que le acepte y

Conatítuye un gran error introducir en la escuela

que, con loa brazos del espfritu y del alma abiertos,
le diga "sí", iniciando una fecunda relación educativa.

una atmóafera selectiva, diacriminativa, '"juzgado-

Además, el maestro ea aceptado por el ni8o más
que por lo que sabe o por lo que dice, por lo qTee es;
por lo que ea como persona, sobre todo en loa aspectos afectívoa y creadores.
Aceptación también por loa niSos de aí mismos, con

sean unoa genios, sino que debe dirigirse a promover

l5) P, Alejandro Rey-Herme: Mentalité "reli^ieuse"
et perspective pédaqogique. Editfona Terqui. Paria, 1952,
página 104.
(6) George Mauco: La Jor^nation dans la Jamiile et
d l'ecole des senfiments de conjiance et d'éche . (En
"L'Ecole dea Parenta", janvier, 1958, pág. 23.)

ra". Debemos penaar que la educación no se hace
para seleccionar y mejorar a unoa pocoa, aunque
y mejorar a todos. Esto ea fundamental. Hasta la
misma polftica de protección escolar puede resultar
perjudicada --y de hecho asf ocurre--- en primer lu(1^ "El niño ae acepta a aí mismo ,y tiene confianza
en au trabajo en la medida en que ae eien[e comprendido y admitido por aua educadorea." ( Georg,• Mauco, ob. cit., pAg, 18.1
(8) Para estos problemas véase la obra de A, Catnois:
Le drarne de 1'ifaJerité chez l'en/ant. E. Vitte. ParfeLynn, 1951, passim.
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gar, por la rerie de tamicea a que oblíga una selec-

humanos que disfrutan la c•ondición de deatinatarbe

cibn baasda Gnicamente en laa dotea intelectualea:
p^ero elb ocurre porque operan en el fondo crtterioa

realea de esas normas ^ 9 i.
F.sto es importante por cuanta noa pone en cami-

fuertemente discriminativoa, injuatoa y asocialee.
Antea de ella eatá la seleccibn pre[erencial que

no de descubrir cuAl sea "lo auyo" de cada uno. Siendo diferentes loa serea humanae, loe niñoa en nues-

hace d maeatro o ia maestra; la concepcíón, muchaat

tro caso, una jcrsticía }nspirada en el mito de la igusl-

veces inconacíente, pem no por eUo menoa intenaa.

dad conatituye la mayor de las injuaticiaa. Difieren

en que abundamos todos pensando que la claae ea,

para csda nifio el caudai hereditarlo, los eat{muloa

utif^Mo la palabrs clÁalca, utta "palestra" y al ser
tIt>A palMtla auesíra m/eíón es elegir aquelloa ajefr^ -

del ambtente tamtllar, las incNtacionea hacia ta supe-

plal^ss en que la httmanidad florece con las mejor^

telacióm ambiental• el lmpacto aiectivo que padrae,

d4 sHS gai^a y dejst a 1^ "del montón", o hacer aigo

maestros y amigor producen en wa posibitidádld
reactivae. ;, Cómo acompclaremos laa normaa a ese
conjunto peculiaríaimo que ea lo au•yo de aridci niu^ua-

pqr ^Uaa, pem no todo ta que humana y criatianamente debemoa. Ea aaí cómo la maestra suele tener
tendencia a preferir a la modoaa, la obedlente, le
aimpática, y el maeatro a aupervalorar a1 inteligente, al aplicado, el dócil, al audaz. Ha•y que ponerae
en ^uardia contra estae tendencias y dar no sólo
idbntlco amor a]w "inferiorea", a los peor dotados
lnteiectualmente, incluao a loa pear dotadoa moralptente, sirto que hay que dedicar a los nitfos un amor.
un afecto y un cuidado inveraamenle proporcionales
a le^a capacidades y los donea que aparentemente
tieneA.

raciáa o hacia la dectinación que proceden de la cona-

,eo, pero donde tanto ponen loa de»uía?' ;,CÓmo e9f<
tar cl " rummnm jue aumma injuna", que descubri(t
e.l genio jurídico romano ^
,
Recordando ahora lo que antes decíamos de la eelectívidad, de ls diecriminación y de la tendencia a
preferir loa mejorea, dejando un poco de Ia mano
los peor dotados, ftjhnonoe en le exístencía de la
°cola de la clsae", una .cola que conlleVamoa, porque no tenemoa más remedío, pero nos cueata- un
içren eafuerao aobrepanernoa a 1a suciedad, la grnseris, la torpeza de los niñoe que la componen:
Podemos preguntarnos: Este ni.ilo que tiene dotoa

F,.A JUSTICIA Y"LO SUYO" Dl^ CADA NIPO

brillantes ^ laa ha puesto todaa a contribución? Si
no ha aido asf, no ha dado au medfda, puee lo que

Pero.^no vt^ Inera eata norma loa poatuladoa de !a
justicta? Y;, nu ee la juaticia el valor que airve de
suatrato al orden, exprealón de la dieciplina ? La justicia, dijo el Padre Rivadeneyra, biógrafo de San Ig-

ha,v que ver ea si esda nitlo reaponde con la totalldad
de aua posibilidadea, grandes o pequefias, en cuy^
caso ha cumplido con au deber. Cada uno debe aeu
medido con au medida, eato es, segtln sus xiqtteaaa

nacío, "ea el vinculo de ls aociedad", de tal manera

v dotes.

que no hay ninguna comunidad, ni siquiera una ban-

Si un niño pobremente dotado, con tm cociente in=

da de ladronea, en la cual no impere la juaticia, por-

telectual de 0,40 6 0,80, se aplica cuanto puede y,

que en el momento en que intenten repartirae el botfn

por stts exiguos logros, tendemos a desvalorarle, a

y eae reparto aea injuato, hay una rebelión que da al
traate cron la comunidad •v la rehace según nuevoe

apartarle de nueatro afeeto porque no "brilla" como
los inteligentes, no damoa a eae niño 1o auyo; pucs

^aminos. La juaticia la definieron loa romanoa como
el aum c,uique tribuere, " dar a cada uno lo auyo".

"lo suyo" aerfa un premio máximo, si a pesar de resultados tan modeatos empleó a fondo sus posibill^

Con eato no podemoa dejar de estar conformes. Pero
;,que ea bo Huyo de cada uno? Eate es el problema.

dades.

5obre todo, ^yué ea "lo suyo" del niño? Concretando raáe aún, ^ qué ea !o suyo de c<e^ia ni^io ! F.ata es
la cueatión, en la que generahnente no noa paramos
a ponear. La justrcia como prociamación de la neceaidad de dar a cada uno lo suyo, y quedarnos aatisfechos deapués, ea una juaticia forntal, superficial,
abatracta. Intentar dar a cada uno "lo suyo" ,y determinar qué ea "lo suyo" de cada uno y dát•aelo, esto
si, esto aerfa jnaticia reaL
No entramos en los múltip]ea problemaa que eato
plantoa ni nos detendremos en el aspecto hiatórico
para ver, cómo ha habido grupos, sectorea enteros
de huma^tidad que han cstado escluídos de Ia juaticia, a los que ae les negaba todo derecho, como loa
esclavos, en la Grecia y en la Roma antiguas; como
a la mujer, antes del Crfatianiamo; como los trabajadorea, hsata mediados del aiglo xt^; como los niP,os, hasta principios del siglo xx fpor lo cual Elena
Key ilamó al siglo xx "el siglo dol níño"; ^r,uando
la centuria alboreabal. Eatoa hechos, cpyo análiéis no
es de este lugar, significan, como ha dicho Morris
Ginaberg, que ha habldo cambios, no en el contenido
de ]ns normas lttorales, sinn en el nímiero de los seres

No premiar, feliéitar, querer y proteger a ese nifio
es raAnrlc ln afryo, y st tndo robo exige restitución
con mayor tnotivo el que cona'íate en privar a las
almas de fe ,y ronfianza en sf mismas, provocando
en éllas celos ^• complejos de inferioridad. También
cn la escuela hay niños que aportsn su "óbolo de
Ia viuda", m^ts grato y meritorio a los ojos de Dlos
q,^e loa desganado^ tributoa de muchoa "potentados"
que emplearon mal aús riquezas.
F.s esencial partl qna disciplina cristiana, es .decir^
para una diaciplina auténtica, vencer las preferen^•ias naturales, colocándonos en el terreno de tma
justicia que aplique a cada tmo su pectiliar medída.
Aristóteles habló de las reglas curvas que usaban loá
aryuitectos lesbios, porque las piedras mucZtas veces
tienen auperficies combadas y aplicando la regla recta no es posible medirlas con exactitud. Puea bien,
la regla recta para el niño normal y para el bien d^tado, y para el nii5o poco dotado ide ello todos son
ct^lpables menos éll, la regla curva que se acomode
:i las anfractuosidad de su pobreza mental v moralr
(9^ Morris luiaaberg: Reuxun nnd Ux,eu^^t. iu
, irty. HPi+IPmun. I,onrtcsn, ^95R,..Pf^ptd.-298 i • as. ;..
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y.ia mano elevadora que Uenda a hacerie cada día
qtáa tnstruido y mejor.

todoa loa demás •y ;, quibn noa aaegura que lor caminoa que vallamoa nn eran n^^áa fecundoa que el que

EL POD1^R, EL 3ABER, EL AMOR

obligamoa a segulr' ^ Quibn noe garantiza que laa
oportunidades que obturamoa no eran, para uquel
^ri+io, en c^qtie! mom^xto, máa pmmetedoraa, ceMeras
y fecundas que la que patracinó nueatra ignorancla

pblo dor palabras eobre el problema de la autoridCd, ta obediencie. y la libertad, cructal en materia
d^ dtaclpltna.
. Ramiro de Maestu eolfa repetír yue el hombre eatába polarisado por trea potenCías metatíaicas : el
pader, el aaber y ei amor. La paicologia de Adler;
diaciput0 dfaidente de Frend, eaR^ montada toda ella
rqi)re el concepio de poder, en cuanto i natinto de pre^
domtnio e imperio aobre loa demáa. En cambio, el
eampa del saber ea el del deacubrimiento y captura

o nueatra paaián, príncipalmente nueatra pasión dér
poder, hija de nueatra tendencla a Is poaesividad?

Nada ee opone tanto a ta germinación p orlentá=
ción de laa fuersaa éticaa pereonalea, flor de la edu^
cación, como un ejereicio'dei poder que convletti a1
en "in#,*it^
"otro" -el alumno, en nueatro r.aso
mento" nueetro.
'-

AUTORITARISMO Y AUTORIDAD

db Iaa ideaa, aqueile alethein de que hablaron loa griegóe, el desvelamiento de la realidad, oculta a primer^ vista, pars tomar ¢ontacto con elis y enriquecerriiYS cott su mensaje. EI mundo del amor tmuy próxMto al d+el "egber ^omo teatificación de la verdad",
pracuUar de la Btblía ), es el orbe de la entrega, la
dónációls, la comunicacíón y la part[cipación, que
tambíén actúa con mensaje; pero no menaaje inteIaCtual, como en la eneollansa, aino convirtiendo en
raatsYis de la donacfón, mQa que al concepto, a noeotMa míaQr^oe, a la integridad de nueetra pereona.
3i hubiera tieinpó relacionar[a la tendencia al poder, que @xiate en todo eer humano Ila inclínacíón al
ejFroicio de alg^.ma "autoridud", que subordine a loa
dgmde), con el tipo de dtaciplina que podemoa conai^erar como tradicional, y vex•iamoa que hay una reIación evidente entre esa tendencia natural del eer
humano a imperar aobre loa otroa y aquel tipo de
diacipltna que consiate un poço o un mucho en ao+netcr y»wdekrr a los demás en obediencia a nueatms
mandatoa y a nueatras ideas.
y Es éste el tipo de sutoridad que conviene a la
Eomunídad eacolar? Yo creo yue de nada debe librarse ei educador, como el sacet•dote: nada deben
vigilar con tanto cuidado como la propenaión humana al abuao del poder, porque la poaesividad ,y la
inclinación al mando, tanto más fuertes cuanto máa
primen la tendencia inatintivas, muchas veces con-

La paaión del poder convierte en autorharíarno ñr
relación de autoridad, tan indispensable en la e^ctre^
la cronno en ls vida. Todo lo que el aano ejerCicio de
la sutoridad, baeada en el principio del aervicio,`Ei^
ne de noble y grande, lo tiene de.nocivo y cena+uxable
ei autoritariamo, etecto del ímpul9o de imperio y,
predomínio, que en ves de colaborar con elloa, Ltende
a aometer y aplaatar a loa demás. Nada mAs a,nti^
educativo. El autoritarismo aleja y deavta Al oiiig
de aquél que podría, que deberfa llegar s ser.
Acaso debamoa dar un paao más y concebir la auta-.
ridad del educador en a.lgún modo aemejante a-^x
del director. de eacena, a la de cpnductor y anixuadqr;
un leader, en el aentido angloeajón del términor-Aky
un jeJe, ni tampoco un cunticrr^id^l. Lo -primero pror
pende al autoritarísmo, y]o Ae^unao aesembo^a en
la anarquía.
El maeatro ly especialmente la maeatra de los párvuloa y los primeroa grados )- tiene que ser, ante todo,
un organizador dei ambiente. El ambiente eacolar
debe reaponder a lo que el niño neceaita en cuanto
a expresión de si miamo Imoverse, pintar, modelar,
conatruir), aunque sea, a veces, deatruyendo las co,
^as o haciéndolo de un modo que no responde a nada
positivo, según nuestro punto de vista. El ambient.e
ha de ser "experiencial" no solamente en cuanto a
manualizaciones, sino también, ,y princip^lmenté, en

fundidas con la "fuerza de voluntad", encarcelan la

^•uanto a la vida de grupo. En las proyeccionee^ ,^uf

aeción y el pensamiento del alumno en la cuadricula

exhibió el Sr. Garcia Benito en su conferencia vi^4a

de las determinaciones tiránicas, suplantando sua cri-

cómo en algunas eacuelas extranjeraa la mirada de

terios e impidiendo que se forme la propia concien-

los niños no ae dirigía siet^tpre hacia el ma.eatl'o-Icp;

cia. No hay forma más funesta de "enajenación" }•

mo ocurre en todas nuestras escuelas, y por esa ea;

de "automatización", ea decit•, de anti-educación.

pacio y muebles estfiu concebido^ .para. que. e1..maes-

Por ser la infancia la etapa de la plasticidad, de

tro hable ^• mande, y los niñoa esctichen y obedex-

la Ygrmación y confórxnación de loa hábitos, los idea-

cani, aino que habia grupos que en.tre si jug4kan, que

les ,y la vida, la reaponsabilidad de quien facilita o
impide la formación de loa criterioa morales radica-

se daban la espaldas unos a otros y se.lá çiaban it lu
iiiaeatra. La concepcíbn autoritaria ae ^intló sorpren-

lea, "personales", de un. niño es inmensa. tTna tupida

dida entre nosotros cuando se 'introdujeron _en ja9
e^cuelRa las mesas planas, que la generalidad da loa

red.de:prohibicioñes y"tabúee" sofoca au moral naciente. De que autoricemoa ci amoi•dáeemos el uso
de stts energías peculiares depende el seago de su

maéátrós desprecian porqui;, en i3ú opinióá, próvocan la diatracción y la anarquía lalguíen las llamó

El momento-clave que orienta o anula ea el de la

"mesas de taberna" i. Todo depende de cómo se enfoquen tas tareas de la eacuela, de cómo los niños han

decisititr del maeatro cuando ordena algo.
Decidit• proviene de una palabra latina yue signi-

de pasar las trea horas por la mañana ,y dos por la
tarde yue permanezcan en ella; de en qué hagamos

fica "cortar" ; es que siempre que se dec•ide algo sc

consiatir !a "sutorídad" v Sa educación.
Si, en vez de centro único de decisiones, el it ^aestru pro^^itra ir ^iespertando las enet•gfns infantiles y

formaclón ,y, por tanto, de au exiatencia.

amputan muchas posibilidades; ae separa y privilegia una opc:ión; se elige un camino v ar abandonan
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haciendo de aus alumnoa loa mejorea colaboradores
de su propia educación; ai el ambiente ee organiza,

castellano, ana ^ izó y opuao loa papelea del "modelo"
y del "jefe". "Loa jefes - dice-- exigen de noaotroe

no eólo ei ambiente material, aino eobre todo, el am-

un obrar, una actividad práctica, un cornportamien-

biente moral --el "clima", al que antes me referi--

to. El modelo, por el contrario, exige una manera de
aer, un ertado de alma" I101. El modelo ejerce una
acción mucho máa importante que el jefe, tanto que

gracias a un conocímlento protundo de laa atraccioner y repulaionea mutuae, de las caracteriatlcas del

v, deade luego, nada rigida ni de direcclón irrever-

ls elección de jefes depende del orbe de valores que
instaura y pone en vigencia el modelo. En todo grupo que convive, atm el formado por anímales, el jefe
desempeña una función que yo Ilamaria técnica, inatrumental. Scheler observa que en laa bandsdaa de

aible.

gntllaa hay una que orienta la dirección del vuelo;

Pero ai concebimoa la escuela, aun Is de los niños
de cuatro a nueve aflos, como un lugar de forzada

luego en la bandada de grullae ae da la jefatura. En
el rebaño de hipopótamoa o de elefantea, que se dia-

quíetud en los pupítres, donde los pequeños apren-

persa en la aelva huyendo de un peligro, hay aiem-

dan y"den" ]sa leccionea, y ejecuten todaa laa órdenea en ailencio, y sean buenecitos, y hagan loa ejer-

pre uno que da la orden de parada, otea el horizonte
y comunica a los demáa el mensaje que acaba de per-

Cícios de dictado, y loa problemas, etc., entoncea la

cibir en el alerta tenao a que eatá entregado. 8e da,
por tanto, en los elefantea y en 1os hipopótamoa la
jeíatura, como se da también en las abejaa, que dir-

inatiuto de sociabilidad y de la necesidad de canalizarlo y robustecerlo en loa niños pequeñoa mediante
tareas y emociones comunea, Is dlaciplina será indiwld•aallsada, nexible, elástica, n la medidn del >4i+io,

índole de la actlvidad decide también el eapir[tu y el
elíma de la eecuela y conduce necesariamente a la
diaciplina inmovíliata y sutoritar^a.
Despuéa, cuando a loa nueve afloa, aegún Moreno.
empíeza lo que él llama el brote de las tendenciaa
eocialea, el maestro debe eeguir aiendo un director
de escena, en el me jor de los aentidoe, "dándoae" a
cada niflo y además eatudiando la conatitución y
papel de cada grupo dentro de la claae (sobre todo.
en el campo de recreo y en el campo de juego, más
obaervándoloa que mediante "teata", sunque también
debe hacer "testa" sociométricoa para contrastar las
ímpreaionea que mediante la obaervación obtengal,

ponen de una "reína". Se da el fenómeno de la jefatura en el orden puramente biológico, en el organíw
mo humann hay doa centros: el corazón, eje de lo
que pudiéramoa llamar la vida vegetativa, y el cerebro, para el alerta intelectual que nos orienta hacia
el Puturo. Hay jefatura, por tanto, en el orden eatrictamente fiaiolbgico. Lo que no exiate en el orden animal ni en el orden fiaiológico es el modelo.
"El modelo implica alempre una idea de valor". Ee
el conjunto o ainteais únicn d^ va2orea encnrnodoa
en +<nn peramu^, con vívencia y vigencia patentee,

haciendo todo lo poaible para que eaoa grupos dejen

que ae ofrecen a la admiración y dirtamoa a la

de aer rlvales entre aí.

"imantación" de cuantoa sienten una afinídad profunda con tales valores, afinidad que neceeita eer
deapertaria... ,y en eso conaiate esencialmente la edu-

JEFES Y MODELOS

cación.
E1 prototipo o modelo ideal ea el santo, que con-

La. escuela no debe estimular la competencia y la
rivalidad; no debe ser un "agón" - aquel "agón"

deza humana. El educador tieñe que aer un modelo

grlego que hemos consíderado hasta hace poco como
la nor y nata de la cultura--, sino un estadio de co-

aiempre, no sólo en el aentido del ejemplo moral -el
hmteste vivere, que debe aer irreptrochable e indefectible--, sino en el sentido del se.r. Modelo que arras-

laboración e interayuda.
Frente al ideal del destaque individual, con la de-

tiene y degborda todas las demás formas de la gran-

tra, en vez de jefe que someta.

rlos, la nueva disciplina debe aspirar a coronar de

Asi el maestro educa porque ed^ece, ea decir, suscita ,y polariza, deade dentro, energías que elevan.

laurel a quienes saben sacrificarse por los demáa,
Ilevando a aus límites el poat^ilado del aervicio. No

en una palabra: deformnr.

rrota de los compa8eros, "sentidos" como adversa-

L.o contrario no ea educar, sino sofocar y reprimir;

el "héroe" antiguo, ni el "as" contemporáneo, deben
conatituir i deales educativos, sino el scmto, que sabe
inmolarse por amor de caridad. Sólo él, por encima
de toda pedagogla y de todos los experimentos, puede hacer del niño un hombre cumplido, no por el camino del mnndnr, aino del servir. Para ello es eaen-

ADOLFO

Mn1Lto.

Dlrector del Centro
^ e Documentación y
DídáctiOrlentación
ca de EnaetSanza Primaria.

cial que el maeatro sea mucho más que un jefe. un
modelo.
Max Scheler, en un libro, no traducido todávla al

UO) Max Scheler: Le saint, le yénic, le héroa. Traduit
de 1'allemand par E. ^3army. Emmanuel Vitte, edlteur.
Lyon-Parta, 1968, pág. 18.

