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la educación cívica ^ como disciplina mayor

La Pedagogía ha afírmado: para lograr la ple-
nítud de la personalidad, hay que rcmper el cerca
del índívídualismo. La mera y pobre reduccíón del
lndividuo dentro de sus estrlctos campcs de acción
encarcela la pe.rsonalidad, dífículta el enriquecí-
miento del yo por lcs agentES exterlores y atrofía
todo intento de educación integral.

Es necesario vower al indívíduo hacla. la vida
exterior. Poner la personalidad indivldual cara a
los sujetes y objetos que le circundan. De este con-
tacto, en estas relacíones, brota, sín duda alguna,
un amplío programa de educación, una mayor Y
más acus^da tarea oerlectfva.

Innume.rables textcs y citas podríamos aducír para
confirmar estcs supuestes. La preocupaclón por la
formacíón soclal humana está presertte en todo
sístema pedagógíco que se precíe de acabado y orgá-
nlco. No obstante, ha sido la pedagogía contem-
poránea (nueatros siglos XIX y XX) la que, ĉon
un interés más fíjo y una oríentación más defini-
da, ha prestado honda atencíbn al tema polYtíco-
social en sus relaciones con el proceso educativo.

Desde doct.rínas opuestas, partiendo de concep-
ciones dívergentes, con marcado esplritu critíco y
reformado.r, dístlntas personalídades pedagógícas
han ído delineando a lo largo de esta trayectoria
hístórica su paslcibn en torno al problema de la
educación polítlco-soclal.

Cada criteric, cada actitud, cada enfoque tiene
sus puntcs v^^ntajosr,s y pcsltivos. Nuestra postura
actual en torne a]a cuestlón rece©e pc.r ^21Jo lo
que de benei`icicso ]ate en cada una de estas con-
r,epcicries. Ostentamos hoy en Pedagogía un modo
de ení'ac^r la educacíórt pnlítieo-social que deue
muche a]os esfueraos anteríormente realiaados.

Insistimes de nuevo sebre el hecho histó.ríco de
una efectiva y rea] ^areocupacíón por el tema de la
educación ool tico-soclal en la pedagogía contem-
poránea. Ammue, anotamcs ya de antemano, haya
existído, y exista aún, cíerta desp.restigiosa íne.rcia
por ]levar a cabo y piasmar en realízacicnes estas
lineas ldeológícas que los sistemas educativos han
puesto en nuestras manos.

REVisado ya el fundamento lilosó)'ico-eristiano de
un nrograma de formacíón socíal y polítíca, sólo
falta lievarlo a]a p.ráctlca, preparar al educador
para su traditio al alumno, alentar a éste para su
aceptio corresnondiente. Sólo así, íntreduciendo la
formaclón socía] y polftíca en el proceso perfectivo
de] hombre, lograremos plasmar en él la impronta
del integralismo.

1.A 6ITUACIUId ;1CT'[1AL

Antes de examínar las dístlntas tesls que sobre

la educacíón socíal y polítíca han ído apareclendo
en la historía de la Pedagogía, concretaremos las
conclusienes de que dtsoone nuestra actual sítua-
cíón y encuadramíento hístórico.
Y, en verdad, hemos de reconocer un positívo

acierto en nuestra concepción. Estamos fuera de
toda actitud extremosa. Consideramos como error
las doct.rlnas 4ue exageran tanto el aspecto socíal
de la formación que reducen la persona humana a
una pura funcíón socíal.

Es necesarío inculcar en el alumno criteríos so-
cíales, fo.rmar y ampliar el campo de sus relacíones
humanas, capacitarlo para que íntervenga con éxíto
en las labores colectívas; pero todo esto sin perder
de vísta, sín apartarse de la formación re'ígíosa,
mcral y humana. El dícho tomista asevera esta
posacíón: Homo totus socialts est, etst non totaHter
El hombre, tado él, es social, aunque no es una
pu.ra iunclón social.

El fin especifico de la formación social -tal y
como es presentado hoy por los pedagogcs crístía-
nos- es éste: lograr del escolar un miembro arlap-
tado, úttil y eticiente dentro de la colect.ivldad. Para
alcanzar esta meta, Abbé Gaston Courtois (U, Anton
Kcch (2), Eugenío Devaud (3) y otros pedagogos
actuales han puesto en manos de los educadores
instrumentos y métodos de valicsa ut111dad. Tcdns
ellr.s al servicio único de "asegurar aue el ser hu-
maiio cumnla la mísíón socíal qúe lleva embeblda
e inscríta en su misma estructura ospirítual. Con-
stste en transformar el egoísmo en altruísmo, ]a
meznuíndad humana en actítud de serv.icío a una
causa que está más allá del propío yo" (4).

Y como quiera que la sociedad está est.ructurada
dentro de un marco polítíco con un nerfil y unas
normas legíslativas necesarfas, la formacíón socíal
no seria positiva sí no se completase con la forma-
ción pol[tíca. Plo XII ha subrayado: "Sín duda, la
Iglesia no puede desinteresa.rse de la verdadera gran
polítíca que mira al bíen común y forma parte de
la Etica general, es decir, promueve y defiende la
sant[dad de la famílía y de la educacíón, los dere-
chos de Dics Y de la concíencía, La Iglesía ha de
procurar que sus híjos sean a] mismo tíempo los
mejores cíudadanos y cooperen a] bíen públíco, ya

(1^ COURTOIS, G.: "L'art d'élever les enfants d'au-
jourd'h^ai". París, 1951.

r2) KOCH, A.: "EI hotnbre en lti vida soclai". Barcelo-
na. 1955; pá^s. 277-282,

(3) DEVAUD, E.: "Pour une écule actlve selon 1'ordre
chrétlen". París, 1934.

(4) PLAZA, C.: "La formación social en los colegia".
Revlsta Interamerícana de Educación, nbm. 74, pág. 9.

en la adminístracíón, ya en el gobíerno del Estado.
En este sentido, la partícínacíón en la política es
un deber de )usticaa y de carídad crlstíana" (5).

Estas afirmaciones nos Ilevan a urgír de las ins-
tltucíones docentes una mayor entrega a la tarea
de formar politicamente a sus alumnos. No basta
con una mera instrucción sobre los distintos con-
ceptos de la Política, sus poderes, sus campos de
accíón, ete, -lo cual es sumamente preciso-, s1no,
además, he aquí el nudo central de la cuestión,
capacttar a los escolares (cuando en ellas exista la
requerída maduracíón) para la actividad política.

3eguímos oyendo las voces de quíenes pretenden
excluír los temas de educación política en las ins-
tltucíones docentes. Dícho abstencionismo no puede
obedecer síno a criteríes egoístas y faltos de espiritu
crlstíano. La doctrína pontíficía defíende hoy la
necesídad de esta capacítación de los escolares en el
domínlo político. Dícha capacitacíón puede realí-
zarse dotando a sus mentes de las dírectríces básicas
de la filosofía cristiana en matería polítíca, forman-
do su conciencía cíudadana y poniendo en sus
manos los consecuentes resortes para inte.rvenír y
cnlaborar efícazmente en las tareas del Estado.

La escuela ni es nf podrá ser esencialmente apo-
litíca, En su programa, en sus funciones, en sus
actívídades, la escuela atende.rá a la formación
polítíca y social de su alumnado, como úníco medio
de conseguír la perfeccíón humana total.

LA3 E'PAt'A3 EN LA
FORMACION YOI,ITICG-30CIA1.

Dentro de esta nuestra posícíón actual, a la que
estamos haclendo referencía, pademos observa_r la
presencía de una seríe de etapas graduadas y ascen-
dentes por las que se escalan los valores sor,iales y
polttlcos. Cada una de las etaoas cuenl ° r- n ord^c-
gogos actuales preocupados por su estructuracíón:

L^ Hábitos lundamentales de cortesia y trato
social.-En su consecuclón resíde la pr:imer^? cic^.^a
de este programa educatívo. 8e insíste en dotar al
escolar de la llamada "higíene de los actos", Capne
ha Ilamado a la cortesia el "abecé de la civílízaclón
humana" ( 6). Pradel pretende inculcar a]os níRos
y adolescentes "el críterio del magistrado roma-
no" (?),logrando en su conducta externa la verda-

(5) Ibídem, pág. 14.
(6^ ^APpE. t:"Qualltés et défauts des enfants". Pa-

rts, 1954; pág. 27.
(?). PRADEL, F.: "L'éducatlon de la polltesse". Parfs,

194A; pág. 113.

dera "affabilítas" en las palabras y hechcs respecto
al trato mutuo que exige la vida comunitarfa.

2° Desenvolvimiento de la solidaridad soeial.-
Necesarlo en el alma humana para la convivencia.
Indlsoensable que los educadores íncu!quen en los
escolares el verdadero camíno de la socialízación.
"Esta id•°a socíai de que todos formamos un mismo
cuerpo y trabajamos por la felicídad común llegará
a erlgí.rse en verdadero pader, al cual no se podlá
resístir" (8).

Ha de atenderse, pues, a este despertar en eI
alma ínfant111a concíencía soclal, teniendo en cuen-
ta que una preparacíón para la ciudadanía no
ímplíca la represión de la índivídualídad, pero si
la conquista de este nuevo sentlmiento: por encim^
d l ie yo ego sta, el nosotros fraternal.

3° La comprensión nacional e internacional.-En
este programa presenta especlaltmnortancía la pre-
paracíón del alumno para el cumpllmlento de 1Q^
deberes patrfóticos. La formacíón del espirítu ñ&=
cional cuenta hoy con sistematízadores y reflexivoe
en Pedagogía: 3ertíllanges (9), Villefranche (10) y
Boillat (ill. Por encima del províncíallsmo, del re-
gionalismo, el concepto "Patria" ha de germínar trf
el nífio con su hístoria, con sus ]uchas, con sus
víctorias, con sus héroes y sabics, con su tradíclón
y su gloria. "El buen católico, precisamente en vir-
tud de la doctrína católica, es por ]o mismo el mejor
r.tudadano, amante de su patria y lealment^ some-
tido a la autorídad cívil constituida, en cualquier
forma legítíma de gobíerno" (12).

Patrictísmo recto y justo. 41n desoroperciones ni
jactanclas. Y, iunto a la ínsercíón en el alm^ infantíl
de estrs sentimlentos, la presencía también de un
sentidn ínternacional, efecto del más sano y com-
pleto humanlsmo. El VI CongTeso del Bu^eau Inter-
national Catholíque de 1'Enfance, la U. N. E. c. C. 0.,
la C. I. E. C., etc., íntensifícaron y síguen hoy insís-
tiendo en la necesídad de lograr estos objetivos Y
en los medíos didácticos para su alcance.

4.° La (ormar.ión politica.-Noguer ( 13), Mingar-

(81 PFOHASZKA: Citado por Koch, A.: Ob. cít., pá-
gína 623

(9) SERTILLANQES, A.; "he patriotlsme et la vle sn-
C1al?„ P^^ía. 19Q3_

(10) VILLEFRANCHE, J.: "La Patrlé', Parls. s. a.
(11) BOILLAT, Ch.: "La societé au servíce de la per-

sonn^". St. Mauríce, 1945.
(12) Pío XI: "Divini Illlus Magl^tri", 1929.
(13) NO(3UER, P.: "El índivíduo y el Estado seqún la

doctrina socíal catálica". Razán y Fe, tomo 102, pág, 49.
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don (14) Y Keíffer (15) son los pedagogos de nues-
tros días que con más serías consideraciones postu-
lan de los docentes una preparacíón y una entrega
de las nociones políticas a sus alumnos: el concepto
de Estado no como ídolo de la modernidad, ni un
fin en si mismo, sino un medio de bíen común, de
civílízación general y del servicío de Díos. Y, junto
a la transmisión de este concepto básico, ia idea
de autorídad y sus poderes, formas de gobierno, la
participación del índividuo en las tareas del Estado
y la capacítaclón, no hacía un partído u otro ten-
dencioso, síno hacia la polítíca alta que sabe dís-
poner los medios para los fines, "sín faltar ní a la
veracídad, ní a la equídad, ni al honor" (16).

EL NACTMIENTO
DE LA F'EDAl30CiIA SOCIAL

Es curioso observar cómo el nacímíento de la nue-
va preocupación por el tema de la educación social
surge a raiz de la lucha contra el desmedído y frfo
metodologismo formalista de Herbart. Las páginas
de la Pedagogía general derfvada del ftn de la edu-
cación habían concedido a la formacibn mental del
alumno toda la atencíón y entusiasmo de los edu-
cadores. La educacíón se reducía a la ínstrucción.
La formación del hombre quedaba ortopedizada en
las distíntas piezas de sus conocimientas intelec-
tuales.

Era necesario redímir al escolar de este cauti-
verio. Hacer notar que su educación no conquistaba
la plenítud con el intelectualísmo individualista:
que al otro lado de su yo intelectual aguardaban,
lmpacientes por enríquecerio, las cosas y los hom-
bres.

Y desde que Augusto Comte funda la ciencia so-
cíológica y le da nombre, el concepto común en los
nuevos pedagogos pretende hacer de la educacíón
una preparacíón para la cíudadania. Lester F. Ward
publica su Sociolaqia dinámica en 1883 y presenta
a la educación como Mel sistema más ídóneo para
extender a todos los miembros de la socíedad los
conocisnientos mundiales que se consideren más ím-
portantes" (1^.

Natarp, en su Pedaqogía social, mantíene los si-
guientea puntos de vista:

a) No basta la formación mental del sujeto. En-
riquecer su inteligencía es tarea de primer orden,
pero no la única.

b) Junto a la formación mental ha de colocarse
la formación social: salida del sujeto al mundo de
las relacíones socíales.

c) Y lo que es más signifícatívo, los valores so-
cíalea han de anteponerse a los intelectuales. La
vida mental se enríquece como eiecto de la socia-
bilidad adquirída.

d) La sociedad tíene derecho a la educacíón de
los índividuos. Existe, empero, inconsciencia social
de este derecho.

e) Las autoridades y entídades ínstitucionales son
las encargadas de hacer resaltar la necr.sidad de
poner en juego estos poderes (18).

(14) MINl3ARD(}N: Citado por Koch, A.: Ob. cit.,
pág. 836.

(15) SE3PPSft, L.: "Educación y equílibrio". Madrid,
ifl45.

(18) 1LOCH, A.: Ob. cít., pág. 242.
<1?) MONROE, P.: "Hístoria de la PedagógTa^. -Mer

drld, e. a.: pág. 191.
(18) C^RLA]!ID, D.; '"BIatorp als P9,dagoge". Leipzíg,

1904; pdga. 6-17.

La teoria de Natorp representa en la pedagogía
contemporánea uno de los prlmeros y más serios
esfuerzes refiexivos en pro de los valores socíales
como medios favorecedores del proceso de humani-
zacíón (19).

En 192U se traduce al castellano la Pedagogia
sociológica, de Jorge Rouma. Pretende añadír a los
cínco pcstulados de Natorp el hecho de que las
doctrinas sociológícas fundamentan filosóficamente
estas posiciones. Puso todo su fervor en el estudio
de la función reactíva del hombre: conducta y len-
guaje. La educación debe atender -éste es su juí-
cio- al mejoramíento del lenguaje, gesto, movi-
míentos, actítudes todas en general del sujeto. El
yo socíal (la ídea que el prójimo tiene de nosotros)
ha de alcanzar cada dia mayores niveles perfec-
tivos. Ello se consigue evítando las deformídades del
lenguaje y la conducta, y ayudando al desenvol-
vimiento de las buenas maneras en las reaccíon2s
humanas. El tono en que se expresa Rouma parece
coíncidir declaradamente con las tesís behavíoristas.

Y cíerto que el primer estadio que ha de cumplír
un programa formatívo social no es otro que lograr
en el escolar las hábitos fundamentales para la
convivencía entre los hombres: pulcrítud en la pre-
sencía físíca, exqulsítez en el comportamíento ex-
terno, dulzura y claridad en las palabras, afabílidad
y simpatia en el diálogo. Mas por encima de este
primer estadio formativo debe estar siempre pre-
sente una nueva faceta en la educacíón social: la
adaptación plena y verdadera del individuo al medío
que le rodea. Unida la adaptación socíal a los hábi-
tos de urbanidad y cortesia, el resultado será rri^,ŝ
esperanzador y, por ende, más eficaz.

Juiito a estas dírectrices socíológicas, las obras de
John Dewey -Escuela y Sociedad, Democracta y
Educación- abordan con un mayor rígor pedagógico
el tema de la formación político-social y su entrada
en el ámbito estríctamente escolar, Este es su pen-
samiento: "Creo que toda educación se realíza por
la particípación del índívduo en la concieneia social
de la raza; creo que la escuela es una institución
socíal, una forma de vída en común en la que se
concentran todos los agentes más efícaces para
llevar al niño hasta la partícípación en los recur-
sos heredados de la raza; creo que las materías eaco-
lares no son la Ciencía, ni la Líteratura, ni la His-
toria, ni la Geografía, síno las propías activídades
sociales del niño; creo que la cuestión del método
puede reducirse a Ia cuestián del desarrollo de las
capacidades y de los intereses del niño, y que la
ley según la cual convíene presentar y tratar las
materias va ímplícita en la naturaleza propia del
niflo ; creo que la educacíón es el método funda-
mental del progreso y de la reforma socíal. Y creo
que todo maestro debe darse cuenta de la dignídad
de su profesión, de que es un servldor socíal ins-
títuído para mantener el buen orden social y para
asegurar la regularidad de su crecimiento" E20).

La doctrina social de Dewey, aplicada a Ta educa-
cíón, pretendió ganar para si 2a escuela, el maestro
e íncluso las reaccíones mismas de los niiíos. El
catedrático de Ia Universidad de Columbia, "a pesar
de su teorta de la armonizaeión del factor indivi-
dual y del factor soclAl, dio taI relieve al elemento
social, que hay que coíocarle entre los pedagogos
socialts radícales" (21). Bi eI instruccionismo her-
bartiana había desencajado eon sus desproporciones

(I9) Recuérdese que la obra doctrínal filosófícl de Na-
torp es "Relígión y Humanismo".

(^0) DEWEY, J.: "^Qy Pedagogíc Creed" CHducational
Essays). Londres, 1910.

(21) 80VRE: "Pénsadorea pedwgóg^coa c^ntcrr^par4-
neos". Madrid, 1951. (Véase artfculo "Joha^ Dewey".^
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metodológícas el valor humano del íntegralismo, una
nueva exageracíón, la de Dewey, quiso explícar todo
el proceso educatívo centrándolo en la sociedad,
dependízándolo de ella, sín otro recurso, sín otra
apelación.

Su doctrina, empero, produjo el fruto de la in-
eente proliferacíbn metódíca de la Escuela Nueva.

Dr; LA 1^,SCUELA NC;IĴVA
I,A "WELSTACHAUUNG"

Preconízados y sistematízados por John Dewey los
principíos fundamentales de la llamada Escuela
Nueva, los planes y métodos híjos de su concepcíón
llenan bien pronto el campo de las realizaciones
didácticas europeas y americanas.

El objetívo, alzado sobre una manifíesta exage-
racíón, es síempre el mismo: se pretende inYectar
un espíritu social en la escuela, hacer de ella la
socíedad misma.

Y digo exageracíón porque puede ésta, de hecho,
existir en toda concepcíón educativa que pierda
ínconscientemente de vista el fín de la integra-
ción personal. Entregar todo el entusiasmo y pre-
díleccíón pedagógicas a una tarea particular, ais-
lada, úníca, en el proceso educativo humano, aban-
donando facetas y plíegues de la personalidad es-
colar, a los que indudablemente se ha de prestar
singular atencíón, es patentizar con marcado des-
Drecio las exígencias de la educaclón integral.

La Escuela Nueva está Ilena de acíertos metodo-
lógícos. Sobre todo los que solucíonan aspectos con-
cretos de la enseñanza. El error, empero, estriba
en aquellos fallos doctrínales que Devaud t22) sub-
rayaba con trazos objetívos Y serenos; apuntar a
una sola díreccíbn -la social-, postergando una
posición axíológíca ineludíble: Religión, Moral y Hu-
manismo. Esta es la nota por la que declina en
iranca insuficiencia la confección que la Escuela
?^Tueva hace de su programa educatívo.

F^1 esfuerzo metodológico de los pedagogos inno-
vadores en materia de educacíón social es elocuente.
Lanzada la idea germen, "socíalizar la escuela", se
inícia a partír de 1910 la puesta en marcha de esta
complicada metamoriosís. El sístema Qary, la es-
cuela de Detroít, el Proyect Method, la constitución
de los equipos escolares por Cousinet, el pian Jena,
los nuevos métodos de Freínet, Gill y Reggenti (23),
son los más definídos y auténticos esfuerzos de la
Pedagogia Nueva en pro de la socialízacíón escolar.

Sin embargo, no sólo basta inyectar el espíritu
socíal en los escolares. Junto a él es necesario hacer
crecer en el alma ínfantll la presencia de los va-
lores religiosos, morales y humanos. Y, lo que es
más, para que la formación socíal tenga auténtíco
prestígio, ha de conectarse, simultanearse, anudarse
con la trilogía formativa relígiosa, inoral y humana.

La reacción, por ello, fue ínmediata. De.sde el
campo auténtícamente crístíano se pretende ahora
ínsertar la formacíón aocíal y politica dentro de una
orlentacíón base que subordina este quehacer al fin
último de la educación y del hombre ; conecta estas
actividades al resto de las tareas educativas e ilu-
mína toda decisión pedagógica desde el tema cen-
tral del integralismo humano. Estos tres requísítos
doctrinales ialtaron en la ideologia de la Escuela
Nueva.

LA APURTACION
DE LA P$ICOYF.DAGOGIA

Es manifíesto el copíoso arsenal de aclaracíonea

(2'2) DEVAUD, E.: Ob. cit.
(23) BRAIDO, P.: "Metodologia della scuola moderna".

Turtn, 1956; págs. 181-193.

y orientaeiones que el enfoque de la educación polí-
tico-social debe a la Psícopedagogia. Merced a ella
y a sus investígaciones, la estructuracíón de tui pro-
grama formatívo -social y politico- y su puesta
en marcha, adaptado siempre a las condicíones "sui
génerís" del educando. es un hecho viable y de
conclusiones certeras.

A partir de 1937, con los estudíos de Loís Barclay
Murphy (24) y George Gurvitch (25), se entregan
a los educadores los primeros reaultado$ de una
serie de investigaciones sobre la conducta socia,l de
niños y adolescentes. Ciertas cuestíones previas. cual
es ésta de la sociabilidad ínfantil y adolescente, sus
rasgos y etapas, vienen a constituir el indispensable
punto de partida para llevar a la práctica el pro-
grama perfectivo.

La justifícación de estas investiga.ciones aueda
asegurada sí se piensa que toda intervencítin sobre
ei educando exige de antemano el conocímiento de
su naturaleza, de sus reaccíones y peculíar dínámica
personal. Si la psicologfa del niño y del adolescente
se ha entregado fervorosamente al conocimiento y
conquísta de lus repliegues más tortuosos del alma
ínfantíl, la motívación ha sido, sin lugar a dudas.
no tanto el conseguir estos conocimíentos por el
valor intrínseco de ellos mismos cuanto por la gene-
rosídad de ponerlos al servicio del pedagogo.

De esta forma, cualquier programa de ínstruccion
polítíco-socíal no puede estructurarse ni aplics^rse
sin antes haber posado serenamente la mirada sobre
el hecho psicológico de la evolución socíal de la
personalidad. Rut Níelsen ( 28) y Harold Ander-
son (27) han realizado a este respecto los estudios
e investigaciones más convincentes.

Igualmente, la Psicopedagogía actual sígue en-
tregada a la investígación de los niveles madura-
tivos necesa,rios en el niño, para que esta formacifin
politíco-social, que es urgente transmitir, se lleve
a cabo sobre unas facultades e intereses suficien-
temente aptos como para abrazar estas enseñanzas.
Doll y Víneland han realizado una serie de "tests"
de madurez social, completadas luego con los Cues-
tionarios de Carl Rogers (28).

La cuestíón del programa para llevar a cabo est^t
formación polftico-social no puede desentenderse de
estos supuestos básícos que le brinda la Psicope-
dagogía. Así lo ha entendido el pedagogo espaSol
Garcfa Hoz en la exposícíón de Un program.a de
Tsnsefiianza soctal en la Escuela primarSa, y asi lo
ha comprendido la Delegacíón Nacional de Juven-
tudes al redactar los actuales cuestionarios de Fo!-
macíón civico-social sobre estos supuestos.

Esta preocupacíón insistente de la pedagogia con-
temporá.nea, que ligeramente hemos esbozado, et_
torno al tema de la educaeíón soeíal y politlea. cbebe
servir al educador para íntroducir en la clase y
grabar en la mente deI alumno un nuevo mensaje:
no podemos tratarnos con fríaldad e indíferencla
los que queremos llevar al mundo el mensaje del
amor.

(24) MURPHY, L. B.: "9ocíal behavíor and chil per-
sonality". Nueva York, 1937.

l25) CiURVITCH, Ci.: "Las formas de la sociabílidad".
Buenos Aires, 1941.

(28) NIEL.4EN, R.: "Le développement de la sociabilí-
té chez 1'enfant". Neuchater, 1951.

(27) ANDERSON, H.: "Social development". Nueaa
York, 19^4.

(28) ROC^ERS, C.: "Questíonnaire de sociabilité". en
Cahiera Pédagogiques pour 1'enseígnement du second de-
gré, número 2, noviernbre de 1952.
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