
En un artículo anterior aludimos a la importan•
cia de las actitudes dentro del marco escolar. Y se-
ñalamos rnrno efecto propio de ellas la creación de
un clima especial que, de modo lento pero eficaz,
consigue que se desarrollen, maduren o se extingan
actitudes en los alumnos.

La personalidad del maestro quedó destacada como
causa moderadora y ejemplar en todo este proceso
de robustecimiento o debilitación de actitudes.

Asimismo hicimos notar que el maestro ha de in-
teresarse por esta tarea de formación de actitudes
positivas en los educandos, con el fin de que logren
un enriquecimiento personal y a su vez proyecten
en beneficio dc los demás lo que una auténtica e
integra educación forjó en ellos.

La importancia de esta consecución se manifiesta
claramente en la afinnación de William A. Kelly,
el cual expresa que «la fonnación deI carácter de-
pende en gran parte de las actitudes desarrolladas
en la escuela» (I), ^

Teniendo esto presente, vamos a plantearnos hoy
el estudio de una actitud que adquiere notable re-
percusión en la dinámica de las relaciones maestro-
alumno y en el desenvolvimiento de la personalidad
total: Ia conf ianza.

Si quisiéramos expresar su contenido y alcance edu-
cativo, en sintesis, y desde la perspectiva del maes-
tro, diríamos que consiste en udar confianza». Ana-
]icemos brevemente estas dos palabras.

Convendrla primero esclarecer la matización o ín-
dole psicolbgica de la confianza como tal. Con fre-
cuencia suele incluirse en el ámbito de los senti-

mientos. No obstante, a mi modo de ver, la con-
fianza o su contraria la desconfianza, es algo más
que un simple coloreamiento afectivo; no viene de-
6nida sólo por un estado placentero o penoso, de
agrado o desagrado.

La confianza se intuye como algo tnás complejo;
la define una postura, rica a su vez en sentimientos
y actitudes hacia el «otro», hacia el que se presenta
como término de la relación. Lleva implícita, como
toda actitud, una forma de respuesta, un dinamismo
que el sentimiento en sí no posee.

Esta refíexión nos hace considerar a la confianza
como actitud más que como sentimiento. Pero deja-
mos descartado el hecho de que suponga la for-
mación de un compartimiento aislado, sin referencia
alguna a estados sentimentales, pues la actitud se
vincula también --como inmersa que está en la vida
afectiva- al sentimiento y a la emoción.

Por otra parte, no podemos olvidar que en cl
campo de la afectividad es muy arriesgado hacer
separaciones tajantes; todo viene a conjugarse para
influir en una determinada conducta,

Mas ya la consideremos como sentimiento, ya como
actitud, sin lugar a dudas podemos afirmar que la
confianza es el soporte de Ias redaciones humanas.
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Y lo mismo cabr[a decir respecto a las relaciones
maestro-alumnos. Mejor dicho, lo mismo, no.

La rnnfianza en la relación educativa es mucho
más importante y trascendente, mucho más necesa-
ria, tanto desde el punto de vista efectivo como
afectivo.

Hacemos esta afirmación pensando que no se dará
un aprendizaje escolar adecuado, ni conseguirá el
alumno un equilibrio psicológico y afectivo normal
si falta este sustrato, esta base firmc de la confianza
en sus relaciones con cl maestro.

Del mismo modo que el tibio ambiente primaveral
es imprescindible para que broten las plantas y se
abran las flores, asf también el clima de confianza
favorece e1 desarrollo de la personalidad y facilita su
apertura.

La desconfianza, por el contrario, produce una
especie de cerrazón que impide esa doble corriente
de exteriorización y de interiorización que necesita
todo ser humano. Y el niño es muy dado a este re-
plegarse en sf mismo si no encuentra el calor afec-
tivo, ]a seguridad y confianza que él requiere. De ahl
que se ha de cstar siempre atentos a esa exigencia
y procurar un clima, una atmósfera que facilite en
él esta postura positiva.

Ahora bien, esta actitud confiada del alumno es
consecuencia del «don de confianza» del maestro.
Por eso, como anteriormente indic.ábamos, todo el
contenido o esencia de este artículo, enfocado desde
el punto de vista del educador, podria resumirsc en
estas dos palabras: «dar confianza».

E] maestro tienc que ir é] primero abricndo ca-
mino, removiendo abstáculos, facilitando ]a puesta
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en contacto mediante un clima propicio en el que
el niño se encuentre cómodo, seguro y explicite sin
temores lo que hay en su ser.

Esta apertura es prcvia a toda otra tarea escolar,
purque un niño yue recela o duda de su maestro,
que no se siente seguro y canfiado en la clase, no
astá en situación de aprendizaje, sino de autodefen-
sa, e invierte todas las energias de sus sentidos y
facultades en resolver usta situación, Nos encontra-
mos, francamente, en un punto cero, o incluso con
hterzas yuc ohran en sentido negativo para la cdu•
cación,

Sin en;hargo, cuando la confianza irrumpe en el
&mbito escolar, el niiro se va modelando en ella de
tal forma, que ta.mbié^n él se convierte en foco de
irradiación; es decir, se hacc capaz de «dar confian-
za»; él confía y se puede conf^ar en él.

Llcgamos asi a estableer:r tm:^ reciprocidad en da
confian^a, hecho que es fundamental cn la taren
educativa.

Tal vez interese aclarar aquí que el amhiente de
confianza no encierra sentido de indisciplina o de
dejar al niño en plena lihertad de acción. No se
trata de esto.

El niño ha de hacer lo que debe hacer dentro de
una libertad ordenada, fruto, a su vez, de nna dis-
ciplina interna, que se va fraguando al amparo del
afccto y respeto mutuos. Es decir, en la clase hay
que pennitir un dcspliegue personal, sin opresiones
ni dominios intransigentes o despóticos, Y la con-
fianza viene a ser el ingrediente que fundamenta y
estimula esa dosis de tesponsabilidad que, paulati-
namente, debe ir aflorando en el cotrtportamiento del
pequeño,

Con razón afirma Charles Mueller yue los ver-
daderos educadores saben muy bien que aotorgar
confianza al niño es provocar, par un mistcrioso con-
tagio, un aflujo de vida nueva».

Cuando cl maestro logra conjugar la autoridad
con el don de confianza, entonces marca el camino
de tm efectivo progreso educacional: el maestro es
guía, director y modelo de la acción del niño; el
alumno es el actor que poco a poco va asumiendo
y rcalizando su propio perfeccionamiento.

Es significativo a este respecto -por eso lo recor-
damos- el diagrama con que A. Froidure representa
el paso gradual, paulatino, que la autoridad-libertad
ha de seguir durante el proceso educativo,

La heteronomia-autonomia vicnen a conjugarsc,
según la representación gráfica, en esta proporción:
a los cinco aíios el niño ha de gozar de un 25 par 100
de libertad; la preponderancia de la auloridad en
esta etapa es notable; la misma naturaleza del niño
as( lo exige, porque él está desprovisto de normas de
r.onducta. A los diez años un nuevo avance que nos
sitíta en el punto medio: equilihrio de libertad y
autoridad, Momento difícil el de la adolescencia; el
maestro ha de manejar con stmio tacto su autoridad;
como se aprecia en el gráfico, a los quince años que-
da reducida a un 25 por 100, Las palabras de San
Juan Bautista, «Freciso es que EI crezca y yo dis-
tninuya», han de ser, en este momento, un motivo
de reflexión y aplicación constante por parte del
maestro. Por fin, a los veinte años podemos consi-
derar que el joven puede asumir ya toda la respon-
sabilidad.

Esta regla, como es natural, no puede aplicarse
en términos matemáticos estrictos, Cada niño es una
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ecuación diferente, cuyas incógnitas hay que escla-
recer de un modo personal. Pero nos da una idea
clara de cómo han de armonizarse la autorid^rd y la
fibertad en este ascenso del educando hacia la etapa
adulta. La autoridad del maestro, casi absoluta en
prtncipio, tiene que ir cediendo ante la creciente ca-
Esacidad de autogobierno del alumno. Y esto ha dc
resolverse justamente en función de un «otorgamien-
ta» de confianza, ya que ésta en cierto modo entraña
<cf^> y«fidelidad» para «con» otro, segírn podemos
deducir de su raíz etimológica.

Este sentido etimológico presta un nuevo valor a
[a relación de confianza. En efecto, el hecho edtrca-
tivo reclama estos dos extremos: el maestro tiene que
tener fe, «creer» que el alumno puede, con su ayuda,
[ograr un perfeccionamiento. En e1 discípulo, «fide-
lidad» a unas normas de conducta trazadas, a un
proceso perfectivo señalado por el maestro.

Cuando no hay confianza en este doble aspecto
a que finalmente hemos llegado, la tarea educativa
Pierde eficacia y la relación maestro-alumno es su-
perficial, fria, queda como anquilosada.

Quizá se comprenda ahora más fácilmente la afir-
mación que hícimos a1 principio, cuando exrresa-
Qtos que la confianza es algo complejo, que presupone
e implica otros sentimientos y actitudes, tanto en el
maestro como en el discípulo. Efectívamente. por
parte del macstro, exige:

- LJn sentimiento profundo de am^r al niño, por-
que el amor abre la piierta a la confi^^nz,i; diríamos
q^tre es su clemento previo e irnprescindihle.

-- Aceptaci^n plena dcl educando t^il comc^ es;
al maestro corresponde irlo transform^md^ --;il rit-

mo que el niño permita-, en lo que debe ser. Cada
alumno que llega ha de verse en una doble perspec-
tiva: lo que en el momento es y lo qtre puede Ilegar
a ser por las posibilid:;des que ]leva implícitas. El
maestro tiene que aceptar esa primera realídad que
se le impone y aceptar también, para desplegarla,
esz trayectoria y meta ideal a que cada alumno
apunta.

- A la aceptación y a] amor ha de acompañar un
gran respeto al educando; hay yue tratar al niño
con más finura y riqueza de det^rlles si cabe que
a la persona adulta; no podemos olvidar que es
un se• que se «está haciendo» y es mucho más sen-
sible justamente por esta circunstancia. De ahí nues-
tra responsabilidad al educarle.

- Por último, para r_ extendernos demasiado,
diremos que es necesaria también una constante de
disponibilidad; no se puedc negar nunca la ayuda,
la orientación, el estimulo al niño que lo necesite.

En cuanto al alumno, tener confianza supone:

- Primero sentirse seguro. La seguridad es algo
básico y primario en e] hombre y, sob-e todo, en el
pequeño; es fácil observar en él que, cuando logra
deponer la actitud de inseguridad (por ejemplo en
visitas, ante desconocidos, ete.), simultánearnente de-
pone también su desconfianza.

- La apertura personal, que tanto ínteresa en Ia
educación, es consecuencia inmediata, en cierto rnodo
la respuesta afectiva del niño, cuando se encuentra
inrncrso en un clima dc confianza y amor.

-- Pudiĉramos añadir también yuc cl « don dc con-
fianza» dcl maestro tiene otro efecto: es «gcnerador
de confianzu». El niño yue está scguro, tranyuilo en
el ambiente cscolar, va ^orjando una corr(ranza en sí
mismo, rnediante la yue se desarrolla a su vez una
fuerte y auténtica personal:dad, libre de complejos,
temores e inseguridades, que tanto pueden pesar psi-
cológica y socialmente.

- Al mismo tiempo, una verdadera responsabili-
dad se suscita en él niño que vive dentro de esa at-
mcísfera creadora; es decir, se favorece un proceso
de crecimiento interno, se posibilita y estimula un
desarrollo armonioso, original dc cada uno de los
educandos.

La confianza en suma, según el enfoque que le
hemos dado, se nos presenta como actitud positiva
en el campo de la educación, actitud que enriquece
al hombre, y es soporte y fundamento de las rela-
ciones humanas.


