
Los háb itos cívico-sociales, la educnción

pa ra la conv ivencia

y la comprensión entre las nacion es

INTRODUCCION

Hablar dc hábitos en la educación social y cívica es
posible, pero ya no lo es ;tanto el hablar de hábi-
tos para la comprensión internacional; aquí podría
aplicarse la frase de Rousseau: «El único hábito que
debe dejarse tomar al niño es no contraer ninguno».

. Los prejuicios en contra o a favor de otros países,
razas, religiones..., se desarrollan en el niño porque
existen en la sociedad en que viven, reflejan la acti#ud
de quienes les rodean, padres, maestros, convecinos,
y el esfuerzo por crear hábitos positivos en ocasio-
nes da como resultado la creación de hábitos nega-
tivos.

Si el hábito es una forma de reacción adquirida,
^'or ^t:^ .l^^sNa.^^:► :^1,^':^ft.^z ^,t,^^:nu relativamente invariable y suscitada medíante una re-

,lefe del I^enartan„^n^o c^c ^^u^•u,,,e,^tu, petición que se fija gradualmente de una forma semi-
3' ^'„t,ti,',^< t^„„'4 automática, la habituación puede tener como efecto

una disminución del interés que antes suscitaba un
hecho. Es sabido que el arte y la ciencia, máximos
frutos de la actividad humana, sólo se conservan por
renovación, jamás por reglas consagradas.

La comunicación entre los hombres, por encima de
países, razas, religiones, exige el constante interés por
parte del sujeto hacia todo lo que suceda a sus se-
mejantes, el despertar el sentimiento de que todos

• integran la comunidad humana con igualdad de de-
rechos y deberes dentro de las posibilidades de cada
uno, de que lo que afecte a un país más pronto
o más tarde repercutirá en los demás.

Organismos internacionales como las Naciones Uni-
das, la UNESCO, el Consejo de Europa, entre otros,
se han ocupado del problema ^de la educación para
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la comprensíón internacional; en este trabajo se re-
cogerán principios y declaraciones básicas para lo-
grarla.

Entendiendo la educación social como e1 desarrollo
de capacidades, actitudes o formas de conducta y ad-
quisición de conocimientos, como resultado de en-
trenamiento o enseñanza, que permite al niño en la
escuela y al hombre en la vida conocer e incorporarse
a la realidad social, ejercitando los hábitos adqui-
ridos.

Los hábitos cívico-sociales en la escuela se adquie-
ren practicándolos en ella; si el hábito empieza con
el primer acto, según Aristóteles, no existirá sin una
actuación por parte del alumno.

La canducta deberá ser aprendida y relativamente
estable; mediante la repetición una reacción se fija
gradualmente en una forma poco variable y automá-
tica, dando lugar a la adquisición de un hábito, sien-
do requisitos indispensables, aparte de la cooperación
activa del sujeto, una base sólida de móviles.

Cuando la conducta repetida no responde a un
móvil interior, no genera un hábito positivo y en
ocasiones puede dar ocasión a un hábito en sentido
negativo a la conducta repetida.

El hombre es un ser sociable por naturaleza y en
él se dan, por tanto, sólidos máviles, que le inclinan
hacia un comportamiento social.

La educación tiene a su cargo el encauzarlos y
aplicarlos formando disposiciones positivas en el su-
jeto.

«La escuela=según manifiesta Kilpatrick-tiene el
deber social positivo de ayudar a los jóvenes:

1. A buscar el modo de que todos estemos liga-
dos, como si el bienestar de cada uno dependa
pronto o tarde del bienestar de todos.

2. A creer en el bien común y a sostenerlo.

3. A lograr que las instituciones sociales comu-
nes nos sirvan a todos y a comprender la con-
tribución que a ello puede dar un número de
ejemplos suficientes a subrayar el sentido del
servicio que se presta a favor de la colec-
tividad.

4. A ver cómo el egoísmo pone en peligro hoy el
esfuerzo para vivir bien unidos.

5. Y a aceptar la responsabilídad de hacer servir
nuestras instituciones sociales lo mejor que sea
posible al bien colectivo.

Responsabilidad específica para las institu-
ciones sociales con las que estemos personal-
mente ligados y también la más amplia respon-
sabilidad para el sistema total de las institu-
ciones que están al servicio de todos.» (William
HEARD KILPATRICK: Filosofia dell'educazione.
Firenze. La Nuova Italia, 1963, págs. 124-125.

Citado por Giacomo CrvES en Scuola di Base,
n.° 1, gennaio-febbraio, 1968, pág. 50.)

En la educación social se cubren las etapas señala-
das por Piaget para la marcha progresiva de la rea-
lidad.

Primera, del realismo de primer grado, cuando se
atribuyen a la realidad exterior objetivos y caracterea
que de hecho son subjetivos, a la objetividad, actitud
de los espíritus que saben distinguir entre lo que
procede del yo y lo que forma parte de la realidad
exterior tal como la imagina o la ve.

Segunda, del realismo de segundo grado, cuando
el sujeto estima como absoluto su punto de vista per-
sonal; a la reciprocidad, cuando se concede igual
valor a los puntos de vista ajenos que a los propios
y cuando se sabe encontrar correspondencia entre el
criterio personal y las opiniones de los demas.

Tercera, del realismo de tercer grado, si se consi-
dera como existiendo en sí un objeto o una cualidad
que depende de otros o de la perspectiva bajo la
cual se examina la percepción a la relatividad, cuan-
do se considera cada objeto o cualidad no a título
de sustancia o atributo independiente, sino existien-
do en función de otros objetos y caracteres que de
hecho son subjetivos (La causalidad física en el niño.
Madrid, Espasa-Calpe, 1934, págs. 228-229).

Los hábitos sociales en los primeros cursos se li-
mitan a los de aseo personal y del recinto escolar,
incluyendo la clase, el guardarropa, los servicios, el
comedor, el lugar de recreo; adquisición de hábitoa
tales como no gritar, no provocar ruidos innecesarios;
hábitos de puntualidad, de postura, al andar, al estar
de pie, sentado en el aula, etc.; hábitos de saludar,
dirigirse a los demás, esperar su turno, entrar y salir,
escuchar a los demás, ete:; hábitos de alimentación,
horas de comida, alimentos nocivos, descanso después
de comer, colocación y utilización del servicio de
mesa, etc.

En el informe redactado por la Comisión de Re-
novación de la Pedagogía para el primer grado de
enseñanza en Francia, en cuanto a la formación mo-
ral y cívica se refiere, se manifiesta lo siguiente:

«La formación moral y cívica del alumno en la
escuela elémental depende más de una práctica efeo-
tiva que de una enseñanza propiamente dicha. Es
por lo que todas las actividades deben concurrir por
el espíritu en el cual han sido puestas en práctica
y por las técnicas propias a promoverlas.

Estas actividades deberán permitir a los niños to-
mar conciencia de l^s problemas que les conciernen,
de los límites de sus posibilidades, de las dificulta-
des que presenta la vida en grupo y poco a poco
de la disciplina que impone a cada uno, sin que por
ello esta disciplina se haga coercitiva y que la pre-
sión del grupo se sustituya a la antigua autoridad del
maestro.

Esta consistirá, por ejemplo, en un primer tiempo
para acoger con interés y hacer presentar a la clase
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las aportaciones de todas clases de los niños (obje-
tos, noticias, observaciones espontáneas, textos libres,
grafismos, documentos de todas clases, etc....).

A contjnuacjón se acogerá favorablemente toda
petición de los niños de asumir una tarea, por míní-
ma que sea, en e) seno de la clase o de la escuela.

Después se dejará expresar las observaciones, las
preguntas de los niños, oralmente o por escrito, re-
servando (para los mayores) un momento para estos
intercambios. Por ejemplo, un rincón de la clase,
disponible en permanencia, acogerá la inscripción
de las sugestiones y dc las preguntas de los :^iños.

En fin, por una acción constante y recíproca del
medio, en modificación permanente, y de los niños,
en continua evolución, se buscará el instaurar ver-
daderos momentos de autogestión donde los niños
no solamente asumirán y animarán, sino organizarán
y dirigirán ellos mismos sus actividades.

Cuando todas las clases de un establecimiento
funcionen según este esquema es de desear que se
establezca al nivel del establecimiento en su conjunto
una institución, agrupando adultos y niños, capaz de
animar en el mismo espíritu las reglas de vida y las
actividades de esta colectividad. Con este cuadro
general, como en la clase, el adulto debe esforzarse
en no imponer una institución cuya necesidad no sea
sentida. La participación de los padres en esta ins-
titución se impondrá clla misma en las mismas con-
diciones.» (Rapport de la Commission de rénovation
de la Pédagogie pour le premier degré.)

En ese mismo informe se hace constar que la
«subordinación de la transmisión de conocimientos al
desarrollo de aptitudes, hábitos y actitudes sustituye
al referencial libresco tradicional de la vida moderna
misma, objetivo esencial proporcionar a los niños téc-
nicas de expresión, de comunicación y de adquisición
del saber».

La comisión francesa citada anteriormente se ex-
presa del siguiente modo:

La prolongación de la escolaridad hace innecesa-
rio el aportar al niño conocimientos indispensables
en materia de Historia, de Geografía, de Ciencia.

Los cuatro años del primer ciclo podrían fácil-
mente preparar para el momento en que el niño
haya llegado a ser psicológicamente más maduro
para acogerlos.

A1 contrario, ha sido siempre necesario y es ahora
posible en la escuela elemental y probablemente en
el ciclo de observación dar toda la importancia a la
preparación de está madurez.

Luego ĉsta no se adquiere memorizando conoci-
mientos, sino haciendo el espíritu curioso de su exis-
tencia y haciéndole participar en su elaboración.

En el curso de esta elaboración, cualquiera que
sea el contenido, el niño puede a su medida formar
los conceptos generales que le permitirán compren-
der el mundo que le rodea: espacio, tiempo, leyes
regulares y estructuras de los fenómenos, constantes
^n las relaciones humanas y el funcionamiento de. las

sociedades (L'Education Nationale, núms. 41 y 42,
página 20).

La educación cívico-social sigue a la educación me-
ramente social, ya que ésta prepara al hombre a con-
vivir con los que le rodean, en sentido próximo o re-
moto, y la cívica le habilita para la vida como ciuda-
dano, ligado a los demás por derechos y deberes, que
nacen de la misma convivencia, del ambiente humano,
de la situación histórica.

En el Reino Unido de Gran Bretaña la educación
cívica se imparte a los escolares fuera de la clase y se
subraya la importancia de la formación del caracter,
en oposición a la instrucción.

La educación cívica y social comporta el desarrollo
de la aptitud a colaborar con los demás, tanto en
grupos pequeños como en el plano internacional;
a la comprensión y al interés en la solución pacífica
de los problemas que se planteen; a comprender,
aceptar y asimilar lo más rápidamente posible la evo-
lución y los cambios de la sociedad en que vivimos;
a preparar un clima propicio para insertarse en la
sociedad futura. No basta con formar a un individuo
que colabore eficazmente en la vida social actual,
sino que es preciso formarlo para que pueda convivir
y construir y aceptar nuevos valores.

La escuela funcionará en estrecho contacto con la
comunidad, siendo los intereses de ésta atendidos en
la medida de lo pasible, en las actividades de la es-
cuela, en estrecho contacto con las familias; con los
grupos artísticos, festivos y deportivos; con las cos-
tumbres locales. El intercambio de noticias acerca de
estos mísmos usos y costumbres con otras ciudades
o pueblos dentro y fuera del país, el estudio de lo
que existe de común en todas ellas y de lo que las
diversifica, etc„ despiertan actitudes y hábitos de con-
vivencia.

El cuestionario para la medida del desarrollo psi-
co-social elaborado por Hurtig y Zazzo, para aplicar
a niños de hasta doce años de edad, incluye en los
ítems correspondientes a K Intereses para la vida so-
cial» los que se expresan a continuación y que son
calificados de acuerdo con la edad del escolar.

13. Interese^ para la vida so-
, cial.

106. Sabe cuál es el oficio 0 Se trata solamente de
profesión
su caso,

de
de

su
su

padre
madre.

y, nombrarlo.

107. Sabe en qué consiste el
trabajo de su padre (o de
su madre).

108. Se interesa por la activi-
dad profesional de su pa-
dre (o de su madre).
Está al corriente.

109. Toma cierto interés en la
actualidad.
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De modo bastante pre-
ciso.

Está al corriente de
modo regular d e 1
trabajo y de todos
los problemas q u e
puede piantear este
trabajo.

En cualquier campo
que sea : deportivo,
cientffico, polftico.



110. Se i!tforma ^l mismc de
la actualidad dcporti^^;i ^
científica.

lil. Se informa por sí misrr.^
de la actualidad política.

112. SE^ infor^na ^1 r.iis^^no so-
bre h^c^^os diverscs, ac-
tualidad sentimental, per-
sonajes del día.

Iíacc pre^;t^nt^<, ton-,a
Li inici,iti^^a de escu-
rhar la radio, de leer
el pcri^i,li<<^, di5cut^•.
etc^lcra.

Inrnrdiat^ u reciente.

113. Comienza a conocer las Desde el punto de vis-
diferencias sociales entre tit social, eco^ómi-
las gentes con cierta ob- co, cultural y del
jetividad. modo de vida.

(HURTIG, MAR76-CLAUDF,; ZAZZp, RF,NÉ: N^'t^ChUlcl ($Uis-
se;, Delachaux et Niestlé, 1967, págs. 44 y 50.)

CONVP.NIF1`Jf",1 Y C'!1?l'F'.''S! ĉ)N l^N"1'Rf^: LAS
NACICIiJES 1' iCli^"t^f:iJti;(^t ?)i: [.;^ f=I:JC:\C'!C)N
P.ARA ,ALCA^J'/_f;ltt-;^^5

En el informe c!^?itido por cl Comit ĉ que ascsoró
acerca de tos pi^inc^pius y métodos dc la educación
para l^t ccmprensión y la cooperación internaciona-
les, a petición del Jirector general de la Unesco, se
indica que «no es 'i^ícil encontrar un tipo de educa-
ción que permita a los pueblos del mundu compren-
derse entre sí y trabajar en comítn por cl bicn de
todos. Si el mundo, en su conjunlo, sc ha reducido,
el mundo inteí°ior dc cada urw sc ha ampliado prodi-
giosamente, e^:punií:ndolu dc esa furma a tcnsiones
y angustias qtle j.,ucclen inflai^- en grado sumo en su
compo^•tamiento hacia su prójimo y especialmcnte
hacia los cxtranjeros».

«Los problcm_ts suscitados por esas nucvas fucr-
zas, tensiones y tcmores poncn a los educadures de
los niños o de los adultos frente a nucvas t^^reas de
un carácter y amplitud insospechados. No sólo hay
qtte amitliar y v^^riar las posibilidadcs técnicas de
cada uno, sino que lu educación debe tener por fina-
lidad la de transmitir, partiendo de grupos reduci-
dos para aliarcar otrus cada vez mayores y finaln?en-
te al mundo en su totalidad, actitudes y valores que
aseguren al hombre una vida digna cn una sociedad
compleja. En este sentido, uno de los principales
problemas es cl de la relación yue debe establecerse
entre los derechos y los dcberes hacia la nación, por
una parte, y los derechos y los dcberes hacia la co-
munidad internacional, por otra. Scría vano e incluso
peligroso negar la existencia de semejantes cor.flic-
tos. Sin embargo-y en esto reside la verdadera tarea
del educador-, es posible y necesario enseñar que
se pucde ser un buen ciudadano de su país teniendo
a la vez una mentalidad univcrsal, y que si se ignoran
los intereses internacionales, se menoscabará el inte-
rés nacional.»

Es, por tanto, difícil definir y precisar el contenido
de la educación para la comprensión internacional,
por tener que hacer compatibles la formación del
ciudadano de un país con la de ese mismo ciudadano
como habitante del universo. En el Doc. Unesco 7 C/3
se define y precisa el contenido de esta educacián,

^tnjiido por >m g^^upu cle trahaju del Consejo F_.jccu-
tivu dc la Unrscu, quc clcclarcí quc un programa para
la c^^mprrnaicín intrrnaciun;;l clrbía:

[ lacer comprender las razones proftmdas quc
etplican la divcrsii!<!d pasada y prescntc dc
los moclos dc vida dc los difcrcntes puchlos,
de sus n•adiciones, de los rasgos principal^^
de su gcniu nacional, dc sus problemas y dc
las soluciones quc han aportado.

2. Haccr comprcndcr quc la civilización dcscan-
sa sobre un conjuntu de deberes rccíprocos
entrl; ItIS IlílClOnCS C 1nsISCIC SObI'C líl mutLla

dependcncia de los pucblos.

3. Haccr comprcndcr quc todo progresu inte-
lcctual, t^cnicu o moral dc los diferentes pue-
blus a trav^s de las cdadcs va cunstituycndu
pucu a poco un patrimonio comím a toda la
humanidad. Si bicn cl mundo siguc diviciido
pur razún de intereses y de pasiones políticas,
sin embargo, la intcrdependencia de los pue-
blos sc aíirma cada día más en todos los do-
minios. Una organización internaciona1 dcl
mtmdo es no sólo ncccsaria, sino también
posible en la hur^ actual.

4. Haccr comprcndcr que cs deber y convenien-
cia de los Estados cl coopcrar en cl seno de
las organizacioncs internaciunalcs, scan cua-
les fucrcn las difercncias doctrinalrs y tnodus
dc vida de aqu^llos.

5. Hacer ^.omprendcr quc los compromisos li-
brcmente contraídos por los Estados miem-
bros de las organizaciones internacionalcs no
tendr^n valor sino en la medida cn que los
pucblos aporten a los mismos su activu y efi-
caz concurso.

6. Hacer comprender que una comunidad inter-
nacional conccbida según el cspíritu de la
Carta de las Naciones Unidas y de la Decla-
ración Universal de los Dercchos Humanos
hace indispensable la formación dc una con-
ciencia de civismo internacional. '

7. Fomentar en los pueblos, y sobre todo en la
juventud, la conciencia de sus responsabilida-
des respecto a dicha comunidad y a la paz.

8. t?stimular en el niñu cl dcsarrollo de dispo-
siciones favorables para con la sociedad, a
fin dc mejorar la comprensión mutua y la
cooperación internacionales.»

La recomendación número 64, concerniente a la
educación para la comprensión internacional como
parte integrante de los estudios y de la vida escolár
(XXXI Conferencia lnternacional de Instrucción Pú-
blica, Ginebra, 1968), establece que la educación
en todos los grados debe contribuir a la comprensión
internacional, a dar a conocer a los jó^venes el mundó
y sus habitantes y a engendrar actitudes que desarro-
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llcn en cllos bis a bis dc las otras culturas, de otras
razas y de otros modos de vida tm espíritu de apre-
ciación y dc respeto mínimos, debe destacar las rela-
ciones entrc el mcdio y los modos y nivcles de vida.
Prescntando de mudo objetivo las diferencias que
existen notablcmente en tnateria dc sistemas políticos,
económicos y sociales, debe insistir sobrc los valores,
las aspiraciones y las necesidades comunes a la exis-
tencia y a la conciencia de los diferentes pueblos y
debe mostrar que el progreso de los conocimientos
humanos resulta de las contribuciones de los diversos
pueblos del mundo y que todas las culturas nacionales
han sido enriquecidas por las aportaciones de otras
culturas y continúan siéndolo.

En cuanto a las enscñanzas de la Historia y de la
Geografía, indica que la enseñanza dc la Historia
deberá permitir una mcjor comprensión de la histo-
ria nacional si se une a clla la historia de las civili-
zaciones y si se concede w^a atención cada vez mayor
a los aspectos socialcs, económicos, culturales y cien-
tíficos de la evolución del hombre, prestando, en rc-
vancha, mcnos importancia a los aspectos puramente
militares dc la historia. La historia nacional y la his-
toria dc las otras naciones deben ser present^das tan
objetivamente como sea posible, teniendo en cucnta
las difercncias de opiniones y de interpt•etaciones c
inspirándose en las conclusioncs rccicntes dc; la in-
vestigación histórica. U^bc scr co^rccdida una atcn-
ció!^ particular^ a la historia dc las luchas para los
dcrechos d^l homhrc, cumprcndicndo 1^i5 ]uch^is para
la libcración nacional y para la justicia social y al
dcsarrollo dc las instituciuncs dc coopcración intcr-
nacional dcstinadas a prum<wcr cl bicncstar dc ]a hu-
manidad, así como los hombres y mujcres ilustres de
los diferentes países de ctryas obras y trabajos se ha
beneficiado la humanidad cntera, y la enseñanza dc
la Geogt•ai'ía deber<í conducir al niño a penaar en el
mundu cntcro y cn sus habitantcs, a comprcnder las
rclacioncs entrc el humbre y su medio y a hacerse
una idea justa dc los probl^mas a resolvcr para quc
las fuentcs disponiblcs cr^ cl mundo contribuyan a
mejorar las condiciones de existencia dc la humani-
dacl. 1-Iacicndu esto, la G^ografía deberá hacer cum-
prcnder la nccesidad dc la solidaridad y dc la colabo-
ración entre todus los pueblos dcl mundo, debiendo
ser conccbidos los cursos dc ambas materias de modo
qttc exista un justo equilibrio entre el lugar dedicado
a la gcografía y a la historia nacionalcs y cl consa-
grado a los otros países.

Rcspccto a fos cscolares dc los írltimus cursos,
además de estos contenidos, debcrá tenerse en cuen-
ta la declaración, aprobada por aclamación cn la
1.390 sesión plcnaria de las Naciones Unidas, cl 7 dc
diciembrc de I 965, sobre cl « Fomento cntre la ju-
venlud de los ideal^s^de paz, respcto mutuo y com-
prensión entr•e los pueblos» , quc señala, entrc otros
principios, los siguientcs accrca dc la educación:

Principio I

La juventud debe ser educada en el espíritu dc la
paz, la justicia, la libertad, cl respeto y la compren-

sión mutuos, a fin de fomentar la igualdad de dere-
chos de todos los seres humanos y de todas las nacio-
nes, el progreso económico y social, el desarme y el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacio-
nales.

Principio 11

Todos los medios de educacián, incluida como ele-
mento de suma importancia la orientación dada por
los padres o la familia de enseñanza y de informa-
ción destinados a la juventud, deben fomentar entre
los jóvenes los ideales de paz, humanismo, libertad
y solidaridad internacional y todos los demás ideales
que contribuyen al acercamiento de los pueblos y de-
ben darlcs a conocer la misión confiada a las Nacio-
nes Unidas como medio de preservar y mantener la
paz y fomentar la comprensión y Ia cooperación inter-
nacionales.

Principio 1/I

Los jóvencs deben ser educados en el espíritu de
la dignidad y la igualdad de todos los hombres, sin
distinción alguna por motivos de raza, color, origen
étnico o creencias, y er, el respeto de los derechos
humanos fundamentales y del derecho dc los pueblos
a la libre det^t•minación.

Princ•ipio /V

Los intercambios, el viaje, eI turismo, las reunio-
nes, el estudio de los idiomas extranjeros, el herma-
namiento de ciudades y universidad sin discrimina-
ción y otras actividades análogas deben estimularse
y facilitarse entrc los jóvenes dc todos los países con
objeto de acercarlos en las actividades educativas,
culturales y deportivas, conforme al espíritu de Ia
presente declaración (Crónica de la Unesco, París,
1 enero 1966).

En cuanto al civismo europeo se refiere, M. Jotte-
rand considera que un civismo europeo eficaz debe
ser:

Un suber: el alumno debe conocer lo esencial
del pasado de la organización actual de la co-
lectividad europea, especialmente de los esfuer-
zos emprendidos, las realizaciones cumplidas,
los t•csultados obtenidos dcsde 1945.

Una cvnvicción: el alumno debe estar persua-
dido del valor de los principios sobre ]os cua-
les se funda esta colectividad y la forma de
civilización que encarna.

Una voluntad: el alumno debe querer contri-
buir personalmente a promover, a consolidar
y a mcjorar esta organización colectiva.
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- Un modo de vida: el alumno debe aprender
a comportarse como miembro solidario y res-
ponsable de esta comunidad. («Methodologie
de 1'éducation civique européenne». Bulletin du
Centre Européen de la Culture, núm. 4, sep-
tiembre 1964, págs. 71-72.)

MEDIOS PARA 1.A EDUCACIUN PARA LA

COMPKI:NS[ON INTEKNA'.'IO^1ML,

Las encuestas individuales o colectivas, la discu-
sión libre, las investigacioncs en equipo, la prepara-
ción de monografías, es decir, la participacfón activa
de los alumnos por medio del diálogo, la conversa-
ción, la conferencia de uno de ellos a los demás, etc.,
son los medios de llegar a una enseñanza eficaz.

Lecturas de obras de autores extranjeros; audicio-
nes musicales; expresioncs artísticas, tales como pin-
tura, escultura, aryuitectura, artesanía, usos y cos-
tumbres de vida, folklore, los deportes.

La educación crea hábitos de comprensión, de
cooperación, de ayuda, de actitudes justas hacia los
otros pueblos.

Teniendo en cuenta que las necesidades humanas
son progresivas y que su aumento y desarrollo es
una de las manifestaciones del progreso, no existe
texto escolar cuyo contenido responda a lo que se
requiere de puesta al día para la comprensión y la
convivencia, tanto nacional como internacional.

Diariamente surgen nuevos hechos y circunstan-
cias qúe alternan, modifican o catnbian situaciones
establecidas; por ello se hace preciso un instrumen-
to más ágil que el libro en cuanto a la actualidad
de lo que se reseña en él, aunque en la mayoría de

' los casos menos científico o profundo que el texto,
y esta función la cumple el periódico diario.

El diario debería ser considerado como material
didáctico en los dos últimos cursos de la enseñanza
general básica no sólo en lo que se refiere a los da-
tos que sus noticias proporcionan en el ámbito de lo
social, político y económico, sino en lo cientffico y
cultural. Los periódicos se hacen eco de centenarios,
de aniversarios, de descubrimientos actuales, de pre-
mios a científicos y literatos, de récords nacionales
e internacionales, del nacimiento de nuevos Estados
soberanos, del cambio de denominación de países y
capitales, de un sinnúmero de hechos que afectan
más o menos directamente a la humanidad toda o
que, a^ menos, influyen en la vida de la comunidad.

Estos datos aportados diariamente, en una gama
arnplísima de importancia y de trascendencia, pueden
ser canocidos y estudiados por el escolar, previa
adecuada selección por parte del maestro. Muchos
de ellos no aportan los antecedentes que facilitarían
una mejor comprensión por parte del escolar y obli-
gan a éste, en labor de equipo, a investigar acerca de

los hechos y circunstancias que han dado lugar a que
surja la noticia.

Donde más claramente se ve la necesidad del em-
pleo del periódico como material didáctico es en la
geografía; por él se pueden seguir al día las varia-
ciones que se presentan desde el punto de vista pura-
mente geográfico al económico, político y social.

Del periódico pueden obtenerse datos para una
lección de actualidad plena, aclarar ideas, subsanar
errores de interpretación, ampliar conocimientos.

La labor del maestro será doblemente valiosa si
selecciona la noticia y si la encuadra dentro de unas
circunstancias que no aparecen er1 ella. A1 alumno
toca el ampliar datos, el resumirlos en ocasiones, el
comprender qué relación guardan todos los hechos
con su propia vida, aunque sea de una manera en
extremo indirecta.

Noticias que pasan desapercibidas para la mayoría
de los lectores, pueden dar ocasión a una lección de
trascendencia en el programa escolar.

Pongamos como ejemplo una noticia insertada en
el rincón de página o en las páginas dedicadas a in-
formación financiera, en la que se da cuenta de la
Junta Nacional de Accionistas de la Telefónica y en
la que se dan a conocer el número de asistentes, el
número de accionistas, de acciones representadas, etc.

Esta noticia puede dar lugar, en primer lugar, a tra-
tar del valioso papel que representa el accionariado,
y en este caso el accionariado modesto con la apor-
tación del ahorro individual a una labor de carácter
nacional, de tan alto interés como las comunicacio-
nes por teléfono, que alcanza a las relaciones entre
pueblos, ciudades y continentes, así como a la labor
conjunta para la puesta en órbita de los satélites ar-
tificiales, que hacen posible la intercomunicación si-
multánea de miles de conversaciones, de la labor
conjunta; asimismo, entre diversos países unidos por
cables submarinos, del contacto estrecho entre las
diferentes compañías telefónicas del mundo, de lo
absurdo que sería que cada país estableciera comu-
nicaciones telefónicas sólo dentro de su territorio,
del vocabulario común a todos los países en materia
de comunicaciones, del aprovechamiento y mejora de
patentes nacionales y extranjeras, etc., pidiendo en su
caso más datos a la propia Compañía Telefónica.

Sería inacabable esta relación; sólo cabc subrayar
que dentro de que cada noticia sea corta o sea am-
plia, sea de interés patente o de poco interés, existe
la posibilidad de desarrollarla, descubrir el modo de
explotarla en beneficio de la educación y de la
comprensión entre los pueblos.

Otro medio para lograr un mejor conocimiento de
otros pueblos es establecer correspondencia con es-
colares de otros países, el «jumelage» de escuelas,
los intercambios de alumnos, etc., que permitan llegar
a alcanzar un saber, una convicción, una voluntad y
un modo de vida que permitan la convivencia inter-
nacional, básica para el progreso humanu.


