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UNO de los rasgos sociales que han influido en la nueva concepción de
]a actividad escolar es el crecimiento progresivo de ]as relaciones que

unen a unos hombres con otros.

Lo mismo que la vida individual se halla implicada era una red de re-
laciones sociales y que cada acto implíca también la participación de un
número grande de factores, en las instituciones escolares que pretenden
1 esponder a las necesidades de los tiempos actuales se plantea cada vez
con más claridad el problema, no sólo de la relación entre la familia y la
escuela ( 1), entre los padres y los profesores, sino algo más hor^do toda-
vía, la participación de los padres en la vida y la actividad misma de la
mstitución escolar.

La educación se entiende cada vez más como la resultante no sólo
de un estímulo determinado sino de un conjunto de estímulos que inci-
den en ]a vida del hombre, niño, joven o adulto, para configurar su per-
,-onalidad. Respondiendo a esta idea la educación necesariamente ha de

ser abierta es decir en disposición de recibir una multitud de estímulos
dentro de la institución escolar y una multitud de estímulos que operan
también desde la sociedad en torno.

Si se toma conciencia del más hor^do sentido que la educación tiene,

la perfección personal del hombre, y se considera la persona humana como
una entidad abierta a la comunicación con los demás, el centro docente

no puede entenderse como una entidad completa y cerrada en sí misma,

Sino más bien como una entídad en la que son esenciales las relaciones

(1) Ya se entiende que se habla de escuela tomando esta palabra en su acepción más amplia,
incluyendo cualquier centro docente desde el Colegio primarío hasta la Universidad.

ĜNSEf3ANZA MEDiA-Ó



650 VICTOR GAACIA nOZ

con cualesquiera otros ámbitos donde también transcurra la vida de los

escolares.

La consideración de Ia v:da cn torno no es simplemente algo intere-

sante, pero secundario en la e^cuela, sino que eonstituye un elemento esen-

cial a la vida en la institución e^colar.

Pero tarnbién aquí, lo mismo que en la relación maestro-a'_umno se

ha de considerar reversible cua'.quier tipo de relación. La es^cuela es una
comunidad pequeña inserta en otra más grande de ]a cual recibe influen-

cia y en la cual ínfluye. Hablando en términos más precisos, el mundo
circundante ayuda a la escuela, n^ro la e^cuela también ayuda al mundo

que la rodea. Más concretamente, la ^ociedad educa a la escuela y la

escuela educa a la sociedad.

Puede considerarse que ]a sociedad en general es educadora por las

siguientes razones:

a} Es condicionante de todo el desarrollo psicológico y sociat de]

nirio.

bJ Presenta objetivos a]a educación que la escuela deb° tener en

cuenta.

c) Ofrece un camno de actividad nara 1os e^colares y la e^cuela
mucho más amnlio aue el e^tricto recinto escolar.

d) Ofrece elementos materiales que _nueden servir de ayuda o

medios para la educación.

e} Ofrece tamb'.én elementos nersona!es educadores. Entre estos

se han de considerar en arimer lugar los padres, pero también
cualquier per^ona que pueda ofrecer un estímulo interc^ante,

que tenga algo que decir a los a;umnos de una institución es-

colar.

Por otra parte, la escueIa debe cons:derarse educadora de la sociedad

por dos vías:

a) En primer término, a través de la acción directa que ejerce so-

bre sus alumnos lo^ cuales son oortadores de esta acción cuan-
do van a la vida familiar y social.
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b) En segundo lugal•, a través de una actividad que puede estar
comprendida dentro del concepto genérico de extensión cultu-

ral y que puede realizarse directamente con aquellas. personas

adultas que están en relación con los alumnos.

Una interacción mutua como la que se acaba de mencioiaar enriquece
de modo extraordinario la vida escolar y profundiza y amplía su influen-

cia extendiéndola a la sociedad entera.

Pero, Lno estaremos desorbitando el concepto de escuela y la idea de

la acción que la sociedad puede ejercer en ella? Evidentemente existe tal

riesgo porque, al considerar esenciales a la institución escolar las relacio-

nes con la sociedad, desaparecen los límites precisos entre ellas. Material-
mente la escuela tiene su pronio recinto como la sociedad tiene su propio

terreno donde se asienta y vive ; mas la actividad de una y otra desbor-

dan las Daredes de senaración para convertir de algún modo la escuela en
comunidad y la comunidad en escuela (1). Los alumnos no son ya única-

mente los aue se hallan inscritos como tales en el centro docente sino

que de algún modo lo son todos los miembros de la sociedad en cuyo se-

no vive ]a escuela. Recíprocamente, los maestros no son únicamente quie-
nes figuran como tales en la organización administrativa de la institu-

ción escolar, sino que de algún modo lo son también todas ]as personas

que constituyen la comunidad en cuyo seno la escuela vive.

No se ha de ver en este concepto que intenta realizar una educación
personalizada, una rotura total con el concepto tradicional de la institu-

ción escolar, sino más bien una consecuencia lógica del desarrollo histó-

rico y conceptual de las ideas de educación y de escuela. Si el concepto
de educación en cuanto comunicación se halla radicado en toda la tra-

dición educativa (2), la comunicación es más profunda cuando se da en-
tre dos o varios seres que se comportan todos como personas. La comu-

nicación maestro-alumno en una escuela personalizada es una comuni-

cación auténticamente humana.

Por otra parte, si también tiene una larga tradición la relación entre la

(1) Es in[eresante cer lo que en un reciente documen[o se dice sobre la interdependencia en-
tre la escuela y la sociedad t(pica de nuestro [iempo. Cfr. O. E. C. D. Curriculum lmprovement
and Education Development, Parts, 1966, p. 30.

(2) Véase Emilio Rodondo: Educación y comunicación, Madrid, C. S. I. C., 1959.
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escuela y la vida (3) la exigencia de comunicación entre la escuela y la co-
munidad humana en general se hace patente. Realmente toda escuela tie-

ne, quiéralo o no, relaciones con la comunidad que la circunda. En la

escuela personalizada, se trata de hacer conscientes tales relaciones e in-
cluso de ordenarlas en el marco total de la educación.

Fácilmente se comprende que la acción de la sociedad se canaliza
principalmente a través de la comunidad familiar. De aquf el considerar
en primer térmiqo la interacción familia-escuela.

Corrientemente la relación entre los padres y los profesores de los
alumnos queda reducida a algunas reuniones, que ciertamente cada vez

se consideran más útiles, en las cuales los padres recíben orientaciones

para la educacibn de sus hijos, y en todo caso plantean sus problemás.
Este estado de cosas pone de relieve que ]a actuación de los padres se

proyecta en sus hijos cuando estos se hallan en la familia, pero queda

iuera de la actividad escolar propiamente dicha.

Algunas entidades, entre las qae se pueden mencionar Fomento de

Centros de Enseñanza, se han planteado el problema de la relación entre

los padres y profesores con el intento de llegar a una participación efec-

tiva de los padres en la misma vida colegial. Tal vez sea útil, a título de
ejempla, indicar por dónde van las preocupaciones, y los caminos para su

realizacióli, en la entidad que acaba de mencionarse.

Fomento de Centros de Enseñanza nació por la iniciativa de algunos
profesionales de la clase media preocupados por la necesidad de educar
bien a sus hijos y el deseo de co'aborar lo más eficazmente posible en la
solución del problema escolar.

Pronto vieron que el problema no es sólo económico; a lo largo de

contactos y reflexiones continuadas se llegó a la idea de que el colegio
ideal es una comunidad constituida por padres, profesores e hijos, en la

que todos actúen y en la que todos se formen.

La educación es reversible; educando se educa el propio maestro. Por
esta razón se puede afirmar que no es buen educador quien no tiene ]a

preocupación de formarse a sí mismo.

Si los padres son los que tienen la primera responsabilidad en la for-

(3) Véase V. Garcta Hoz: "EI concepto cristiano de la escuela de la vida", en E! nacimien-
tc de 1a intimidad, Madrld, C. S. I. C. 1950, pp. 63-83.
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mación de sus hijos son también los que en primer término han de pro-
curar formarse ellos mismos.

El objetivo de Fomento de Centros de Enseñanza es organizar buenos
colegios, pero no entendidos como centros de educación infantil y juve-
nil, lo que ya sería bastante, sino más bien como unas comunidades más
amplias, en las que todos los que se hallan interesados están dispuestos a
preocuparse por su propia formación.

También la idea de los profesores es peculiar. De los profesores se
suele tener dos conceptos, que por parciales r!o son absolutamente verda-
deros. Algunos suelen enter^der de los profesores que únicamente son
meros técnicos responsables de la educación de los hijos. Otros los consi-
deran como delegados de los padres con la misión de educar a sus hijos.
No es éste, ni el otro, el concepto que se tiene en Fomento. Los profeso-
res están asociados a la obra de los padres, no son ni delegados ni técr^í-
cos responsables absolutos, son elementos activos partícipes de la educa-
ción, están sometidos a la acción de los padres y a la acción de los es-
colares.

La colaboración entre padres y profesores empezó en los Colegios de
Fomento por la organización sistemática de reuniones que revisten tres

formas :

Conversaciones particulares.
Reuniones en grupos reducidos.
Reuniones colectivas o generales.

Las conversaciones particulareŝ tienen el carácter de entrevista pri-
vada que para ser eficaz debe desarrollarse en un ambier^te de confianza
mutua. En estas conversaciones las padres y el director, profesor o tutor
se ayudan mutuamente para conocer mejor al escolar y para poner en
marcha coordinadamente el tratamiento más indicado para la buena for-
mación del muchacho.

Las reuniones particulares pueden realizarse por iniciativa del Colegio

a por iniciativa de los propios padres. Parece lógico que, cuando se plan-

tea algún tema interesante en orden a la educación de los hijos, los padres
tomen la iniciativa de ir a visitar a quienes en el Colegio tierten la pre-

ocupación y la responsabilidad por el muchacho. Pero no es menester
que se plantee algún problema grave ; siempre es convenier^te que de
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cuando en cuando, dentro de las posibilidades de los padres y los profe-
sores, estos hablen particularmente acerca de cada uno de los mucha-

chos del Colegio.

Cuando un conjunto de alumnos dentro del Colegio constituyen desde

algún pumto de vista un grupo, tal por ejemplo, los alumnos de un mismo
curso, los pertenecientes a un mismo club, los que tengan el mismo tutor

^ profesor, se organizan reuniones reducidas en las que se tratan temas
y problemas relativos al grupo de esco!ares que ha motivado la reunión.

Las reuniones generales se realizan mensualmente para tratar de orien-

taciones generales o de problemas comunes a todo el Colegio. Tales reunio-

nes generales tienen como finalidad ir creando y fortaleciendo un espíritu
común entre el Colegio y las familias en orden a las tareas educativas.

Temas propios de tales reuniones generales son aquellas que pueden

orientar a los padres acerca de la educación de sus hijos en el ambiente fa-
miliar, sobre las responsabilidades que los padres tienen en la marcha del

Colegio y sobre ]a preocupación que ]os padres ha de tener por su propia

formación como factor que repercute en la educación de los hijos.

Pronto se vio que tales contactos, en especial las reuniones de padres

y profesores, tendrían más eficacia, más "garra", si de ellas se harían res-
ponsables los padres mismos a través de un órgano adecuado. Así surgió

]a idea de que sería bueno tener nor un lado al Colegio que tiende a la

formación de los hijos y por otro la Asociación de Padres y Amigos que

se dirige más que nada a la formación de los padres. Pero ni el Colegio,

ni la Asociación de Padres y Amigos ni los servicios técnicos son elemen-

tos aislados, constituyen una entidad. Fomento es una entidad que tiene

como órgano de trabajo los Colegios y ]as Asociaciones de Padres y Ami-

gos. En los Colegios trabajan más especialmente los profesores; en las
Asociaciones trabajan más especialmente los padres; mas está claro que

entre sf se complementan. De aquí la idea de que los padres deben inter-

venir en ]a dirección de los Colegios, y en la Asociación de Padres y Ami-

gos deben intervenir los directivos de los Colegios; incidentalmente diré
que también pueden intervenir los hijos. Claro está que se ha de interpre-

(ar no como una intervención indiscriminada, sino en armonía con lo que

FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA :
Una reunión de padres.-En la parte in/erior:
estudio al aire lióre.
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cada uno puede hacer. Así, por ejemplo, no tendría sentido que los pa-

dres en cuanto padres pretendieran indicar a los profesores cuál será el

método más adecuado para la enseñanza de una asignatura cualquiera.

Ya están mencionados como organismos convergentes el Colegio y la
Asociación de Padres y Amigos. La aportación de los padres al Colegio
empieza por ser económica para porterle en marcha; una vez funcionan-
do el Colegio, el primitivo grupo promotor deja el paso a la Asociación
de Padres y Amigos del Colegio.

El fin de la Asociación es asegurar la colaboración entre la Familia
y el Colegio facilitando los contactos entre padres y profesores para la
mejor educación de los hijos, canalizando la participación de los padres
en las actividades de extensión cultural y social.

De acuerdo con la finalidad apuntada se formularon los objetivos de

la Asociación del modo siguiente :

1. Facilitar el contacto, coiectivo y personal, entre los padres o

encargados de los alumnos y el tutor o profesores del colegio.
2. Orientar a los padres acerca de la educación de sus hijos y en

especial sobre la responsabilidad con el Colegio.

3. Canalizar las iniciativas y sugerencias de los padres en orden

a la mayor eficacia de las actividades y servicio del Colegio,

pero sin que en ningún caso haya ingerencia en la organización

técnica y en el desarrollo de las actividades de la vida colegial.

4. Solucionar ]as dificultades económicas que puedan entorpecer
o restar eficacia a las actividades educativas del colegio.

5. Facilitar las actividades del Colegio estableciendo las relacio-
nes necesarias para que los alumnos puedan realizar visitas y
utilizar como elementos educativos los servicios de las diferen-
tes instituciones sociales (culturales, económicas, deportivas, et-
cétera).

6. Cuidar, o llevar a cabo en su caso, las actividades a través de

las cuales el Colegio pueda desarrollar una eficaz labor social
de extensión educativa y cultural, tales como concesión de be-

cas, organización de estudios nacturnos, organización de char-
las o cursos de conferencias, edición de publicaciones y otras
semejantes.
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Desde el punto de vista del influjo que ejercen las actividades men-

cionadas en los objetivos que se acaban de señalar pueden considerarse
varios tipos de actuaciones concretas.

En primer lugar actividades cuyo objetivo es la formación de los pa-

dres. Se incluyen en este apartado, las conversaciones, conferencias, re-
vistas y otras publicaciones, retiros espirituales.

Actividades educativas de los padres para sus •propios hijos, que

se proyectan en las actitudes que han de tomar y el trato más convenien-
te para sus hijos de acuerdo con los profesores.

Actividades educativas que los padres pueden realizar en el Colegio

y de las que se beneficiarán todos ]os alumnos entre las que se pueden

mencionar las conversaciones o tertulias sobre temas conocidos por los
padres y que pueden interesar a los escolares, conversaciones o tertulias

sobre la vida profesional, participación en diversos clubs y actividades ta-
les como las deportivas o artísticas, organización de visitas que los alum-

nos puedan realizar, organización y participación en fiestas colegiales,
organización de transportes, comedores y otras actividades marginales a

:as propiamente colegiales.

Actividades para ]a extensión educativa a personas y medios que no

pertenecen al Colegio. Dentro de este apartado se pueden distinguir de
una parte los medios culturales, tales como clases nocturnas, cursos es-

peciales, conferencias, edición de publicaciones; de otra parte los medios

económicos tales como establecimiento y distribución de becas, todo cuan-
to esté relacionado con el crédito a la enseñanza y en geqeral cualquier

gestión económica que pueda facilitar la participación en el Colegio a
muchachos y familias que no tienen medios suficientes.

Administración de una mutualidad que asegure, para el caso de falle-
cimiento del padre, la atención de todos los gastos del alumno hasta que
termine el Bachillerato.

Relaciones públicas que aseguren al Colegio un ambiente adecuado
en la sociedad dentro de la cual está organizado.

La realización de actividades tan variadas exige una distribución de

trabajo dentro de las Asociaciones de Padres y Amigos. Por esta razón
las Asociaciones trabajan a través de diversas comisiones constituidas por
padres y amigos que tienen aptitudes personales y disponibilidades de

tiempo para dedicar a la participación activa en las tareas del colegio.
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E( diseño de las actividades que se acaban de mencionar imp:ica no

sólo una actuación marginal sino una entrada de padres y amigos en ]a

misma vida del Colegio. Claro está que tal participación está expuesta a

un grave riesgo, el de que, no conociendo su papel, algunos padres pre-
tendan salir del campo que les corre^ponde. Pero vale la pena correr ese

riesgo para evitar que los padres se mantengan en una actitud puramente
pasiva o receptiva respecto de la acción co'egial. Cuando padres y profe-

sores están convencidos de que la educación no puede ser eficaz sino a
través de una estrecha colaboración entre ellos, no son utópicas la preten-

sión y]a esneranza de mantener y perfeccionar una armonía que consti-

tuye el mejor ambiente para una educación de calidad y cnsamb'ada en

las necesidades de nuestro tiempo.
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