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Si pensamos en que un grupo escolar constituye

una empresa educativa, ciertamente compleja y de-
licada, nos encontraremos con que su director es,
ni más ni menos, que un director de empresa, con
sus atribuciones, preocupaciones y responsabilida-
des.

Por consiguiente, el empleo de su jornada labo-
ral ha de ser análoga al de todo director de em-
presa. Ha de cuidarse de que los elementos todos
de la misma se armonicen y depuren para bien lo-
grar el fin que la empresa se proponga. Dados ios
fines y características de la empresa educativa, la
tarea de su director consiste, por tanto:

• Primero. En atender con todo cuidado a que
el fin de la empresa, la educación de los niños, se
realice con toda eficencia.

Segundo. Para ello precisa, en primer término.
estar mu j^ al tanto de que la labor de sus colabo-
radores vaya bien armonizada, único modo de que
aprovechen al máximo, en beneficio de la empresa,
las posibilidades de cada cual, con la mayor satis-
facción de todos en general y de cada uno en par-
ticular. Es decir, ha de preocuparse de que, den-
tro de las posibilidades, cada colaborador trabaje.
a gusto y bien, en aquello para lo que mejor sirva.

Tercero. Para que los puntos anteriores pue-
dan realizarse ha de preocuparle en todo momento
el aprovechamiento debido de todos los medios con
que cuente para la realización del trabajo: edificio.
material, peculio, relaciones, etc.

EI análisis de los puntos anteriores dejará cla-
ro el empleo de la jornada. Habrá que dejar bien
sentado de antemano que la labor diaria de toda
empresa educativa necesita estar presidida por el
espíritu de iníciativa, el de orden, el sentido co-
mún y el de convivencia, el don de gentes, la elas-
ticidad d^ conducta -sin menoscabo de la tenaz
t^ntinuidad en la labor-, además de por un ele-
vado espíritu de superación que, sobre la cordial
y reflexiva entrega a la tarea, implica gran ampli-
tud de miras tanto en lo referente a lo que la tarea
es en la diaria realidad presente como ea lo que
se refiere a los progresos y variaciones que e1 rá-
pido devenir de la vida actual exija ir introducien-

do en las normas estimativas y en los modos de
hacer.

iCrfimo encajar todo esto en una jornada de tra-
bajo? Comencemos por la educación de los niños.
que ha de realizarse cada día con mayor perfec-
ción y eficiencia, en vista a las complejidades de
la vida actual.

iQué supone este fin para la jornada diaria de
trabajo del director? 5upone, ante todo, un amplio
y profundo conocimiento del mismo, además de la
debida valoración de los medios con que cuenta
para realizarlo y el acrecentamiento de los mis-
mos si ello está en su mano.

Como de los medios y del personal colaborador
nos ocuparemos en los puntos siguientes, dando
por supuesto el afán de superación personal y la
preparación y disposiciones adecuadas, pensemos
en los niños.

Todo buen director debe conocer a todos y cada
uno de los alumnos de la institución, sobre todo a
partir de los siete a ocho años. El ideal sería po-
der llamarlos por sus nombres. lQué de seguridad
e importancia tiene para el niño sentirse directa-
mente vinculado nada menos que con el director!
Ello hace que el pequeño se sienta un elemento tan
vivo e importante de la vasta obra que, hasta in.
conscientemente, se inserta con todo interés en ella.

Este conocimiento de los muchachos supone, en
primer término, la observación diaria de los mis-
mos, el contacto con las familias, que la amplia y
fundamenta, y la observación sistemática de los ni-
ños en los casos que así lo requiera. En otras pa-
labras: el director ha de ser i^astante psiqólogo,
única manera de que pueda colaborar con el psicó-
logo escolar, cuando lo haya, y de que haga sus
veces cuando, como es lo corriente, el psicólogo es-
colar sólo sea una aspiración.

iQue aórno y cuándo llevar a cabo esta obser-
vación, a un mismo tiempo general y particulariza-
da? Sin contar con los datos que le proporeionen
los maestros, esta observación que todo director
realiza hasta inconscientemente subyace en la base
de todo su trabajo. Se realiza en tadas las circuns-

tancias de la vida escolar. Sobre todo, en los ac-
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tos colectivos de comienzo y fin de jornada -que
debea estar siempre presididos por él-, en los re-
tteoa, en su intervención en las clases, en los exá-
meaes y pruebas objetivas, en el consultorio que
debe establecer que para que los mayores de diez a
ance años tengan acceso directo a él para expa-
ntrle sus problemas, en las entrevistas con padres
y familias... Además de, naturalmente, en los tests
que debe pasar en los casos dificiles, en los extra-
ordinarí^s y a la hara dc dejar los muchachos la
tacueia.

Segundo punto: Contacto con el personal do-
cente. Sinceramente creo que no hay director po-
sible si tácitamente no le reconoce todo el mundo
a sus órdenes como el más valioso elemento de la
escuela. De no ser así, ar el mejor sentido de la
palabra, a pesar del titulo oficial, está incapacitado
para dirigir. Esta superioridad ---que fundamental-
mente radica en la elevación de carácter- en el
sentido profesional la completan la capacidad, la
preparación adecuada y, sobre todo, la entrega al
deber. Si de veras vivt para su tarea, por si mismo
se pondrá pronto a punto cn los asuntas más o me-
nos de detalle sobre Ios que no esté muy docu-
mentado. (Y qué bien captan, tanto muchachos
como personal colaborador, si el director vive por
y para su misión! Si de veras es siempre el pri-
mero, su sólo ejemplo arrastra. Sin que él se lo
proponga, todos le consideran entonces el superior,
el consejero, y todas cumplen. En caso contrario,
siempre rechinarán los ensamblajes de la obra,
porque, tcon qwé autoridad pucde imponer la en-
trega al deber si él lo descuida?

Ahora hien. esta Eirme superioridad tiene que
saber hacerse amablc. H"a de ser a la vez superior
y amigo, única manera de que quienes de él de-
penden se sientan seguros, apoyados, cs decir, que-
ridos y protegidos. Sóla así pueden traba jar a gus-
to, y sólo así rinden lo que deben rendir. No hay
que olvidarse nunca dt que como la empresa edu-
cativa es, sobre todo, una empresa amorosa, el
amor ha de ser en e11a la fuerza subyacente que lo
determine todo. Resulta fácil aconsejar, orientar,
controlar, cuaitdo, hasta sin pensarlo, los intere-

sados están bien seguros de que las controla, dlrl-
ge y aconseja un amígo que conoce muy bíen lo
que se trae entce manos y es incapaz de humillar-
les. Todas estas observaciones valen, asimismo.
para el personal subalterno y para el trato con fa-
milias y autoridades.

Tercer punto. Así planteadas las cosas, la
competencia y el espíritu de superación infórman
el trabajo de cada jornada. Como consecuencia, los
medios de que se dispone, que nunca son muchos.
se aprovechan al máximo y la conexión del tra-
bajo con el ambiente y con la vida en general que
da, ipso fecto, asegurada, ya que los buenos ren^
dimientos escolares hacen que la obra se proyecte
por sí misma al cxterior. Pero no estará de más in^
sistir en que estas relaciones escuela-sociedad son,
sobre todo, competencia del director, y que a su
través se realiza la accibn proyectiva de los maes-
tros que deben, con todo interés, colaborar en ella.

* * *

Concretemos ahora en un tsquema la jornada
directivo-didáctica, consignando de antemano que.
dadas las condicioncs en que viven actualmente los
grupes escolares, la realidad ha de distar mucho
del esquema ideal, ya que el director se enfrenta
mal pagado y casi sin medios ni ayuda, ante un
conjunto de pequeños y grandes problemas que
plantean la complejidad de su tarea y las varian^
fes de estimativa pedaglógica que determinan los
cambios -a veces radicales--- de la rapidísima evo-
lución de la vida actual. De todos modos, el esque-
ma es siemprc conveniente porque señala un hito
aI que, según los casos, la realidad se aproxima
todo lo posible.

A) iQué tiempo debe ocupar en la jornada
diaria del director el contacto con los muchacños?

A nuestro juício, debe íntervenir: en los sen-
cillos actos que eornienzan y cierran la jornada es-
eolar, porque ellos son expresión tangible de uni^
dad de la escuela. Cada muchacho, y aun cada
maestro, timden a considerar su clase como su
parcela propia, desentcndiéndose un poco del todo.
Los actos comunes corporeízan al conjunto como
un todo en el que cada clase es un elemento, un

Que la vida de los hombrea comience, al menos, en el deainteréa, y que el tiempo de
la escuela aea como una iniciación a la grandeza y bellexa de laa cosas. Solamente en loa
hombrea podrá el mundo reencontrar au unidad, pero ello exige que toda la enaeñanaa
no tenga por objeto máa que salvar la unidad propia y la armonía interior de cada ea-
píritu, de cada alma, lejos de disolverlaa en curioaidades parceiarias y actividadea aw
tomáticaa. Ea la escuela quien debe devolver la unidad al lienso desgarrado de nueatro
xrcundo e impedir que ae le aiaa deagarrando máa. Laa técnicaa muy especialisadaa, loa
o/ícioa, cada ves más particularea, que aon loa medioa de ganar nuestra vida, noa llevaw
a percibir sólo una parte, un f ragmento, de nueatro munda. Ninguna de eatas célulaa, eat
las que eatamoa encerradoa, noa ayuda a aairlo y a aentir su unidad. Noaotroa aólo mira
moa la vida, mientraa la ganamos, por una estrecha ventana. La alegría de loa hombrea
no reaiatirá mucho tiempo en eate régimen celular ai cada uno de elloa, en su juventud,
no ha aido formado para eontemplar el cielo; ai no ae ha hecho de esta contemplació^t
un hábito, una necesidad, y ai en cada instante no ea ayudado por el recuerdo de eats
gran imagen.

(Gv^naNrro, YEAN, Sur le chemin dea homwe.ea, Bernard Graeaet, Pañe, 1959, pági-
aaa 212-213. )
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miembro del corpus escolar. E importa mucho que
cada alumno no se considere sólo alumno de su
clase, sino alumno de la escuela a través de su cla-
se. Lo mismo cabría decir de cada maestro.

Comenzada puntualísimamente la tarea diaria,
hay unos momentos en que se han de disponer las
particularidades y pequeñas sorpresas que presen-
ta el día. De antemano estará previsto y dispuesto
el plan de trabajo, pero, aparte lo previsible, cada
día tiene su afán, y así ha de ser, porque la vida
es continuo cambio. Acaso la mayor dificultad y
también el verdadero encanto de la labor directiva
reside en que la vida bulle por doquier en la es-
cuela y a la vida hay que hacerla frente viviendo.
A veces estos problemas se despachan en poco
tiempo, otras exigen más y hasta, en ocasiones,
pueden ser insolubles. En este primer tiempo se
trata de disponer adecuadamente los que se hayan
presentado para resolverlos en el acto, si son de
solución rápida, o para tomar las disposiciones en-
caminadas a resolverlos en el momento oportuno.

Hecho esto, como la sesión de la mañana es la
mejor para tomaz contacto con las clases, cada día
debe conectarse con alguna, preferentemente con
aquellas en que el respectivo maestro más deje quc
desear. Este contacto puede consistir a veces en una
lección, otras en oportunas observaciones, otras en
la eomprobación de la mazcha de la clase, en prue-
bas objetivas, etc. Frecuentemente hay que distri-
buir esta labor entre antes y después del recreo.
No hay que dejar tampoco de lado la observación
durante los recreos, para que sean lo que deben ser
y porqYe en ellos es cuando mejor puede obser-
varse a grandes y a chicos.

llno o dos días por semana conviene destinar
la última parte de la clase matinal a recibir fami-
lias. Deben alternarse estos días de recibo familiar
entre mañana y tazde, porque cl tiempo libre varía
mucho en las familias y se debc dar oportunida-
des a todos.

Al menos, una tarde quinccnal deben dedicarse
veinte o treinta minutos a charlar en común con
c^da una de las clases de mayores, abordando en
las charlas, con discreción y altura, los problemas
personal-social-familiares que plantea la vida ado-
lescente en general. También una tarde por se-
mana o por quincena hay que disponer un tiempo,
que conviene sea fijo, para departir en consultorio
individual con los alumnos mayores que quieran
exponerle algo en privado. Da este consultorio
magníficos resultados, porque al sentirse tratados
como personas mayores de igrsal e igrsal se gana la
Qonfianza de los adolescentes, tan difícil de ganar
y tan conveniente de poseer. La última hora de la
tarde es muy adecuada para este mencster, que re-
quiere espíritu juvenil, gran comprensiión, delica-
deta y tacto, porque en nuestros dias y en ciertos
ambientes de las grandes ciudades, iqué de cosas,
Dios mío, salen a la luz!

P^ra la observación de los casos dificiles, extra-
ordinarios, delicados, etc. -aunque en cierto modo
quedan atendidos en el consultorio de iatimidad--,

pueden dedicarse dos días semanales, de prefercn-
cia en la primera parte de la mañana, tras dispa-
ner las particularidades de la jornada.

B) El cambio de impresiones y colaboracióa
con los xeaestros se realiza consciente e inconscien-
temente en todo momento. Pero, además de la con-
tinua colaboración, que en el Eondo equivale a una
comunión ininterrumpida entre ocupaciones, ideaa
y sentimientos de todos, es muy conveniente un
cambio de impresiones antes de comenzar la jorna-
da y después de acabarla, tal como se realizaba ya
aquí en Barcelona en tiempos lejanos. Estos cam-
bios de impresiones a la entrada y salida resultan
difíciles en nuestro tiempo porque lo perentorio de
la economía es causa de que la mayor parte del
personal vaya disparado desde la escuela a otra
ocupación.

Las reuniones de padres, antiguos aIumnos, amir
gos de la escuela, etc., hay que hacerlas siempre
fuera de Zzoras de clase; las visitas del médico es^-
colar han de encajarse de acuerdo con tl doctor, y
las relaciones con autoridades, instituciones, etc.,
son imprevistos quc han de atenderse cuando se
produzcan. No conviene que sean demasiados es-
tos imprevistos porque restan tiempo al trabajo.

C) Actividades para la disposición y aprove-
chamiento de los medios con que se cuenta. Ea
nuestra época, burocrática por exceleneia, aumenr
tan sin cesar multitud de ocupaciones relacionadas
con la dirección: administración, permanencias,
matrículas, altas y bajas, ficheros, comunicación e
intercambio con todo género de instituciones, ete.
Tenemos también el complemento alimenticio, d
comedor -donde exista-, la biblioteca y multi-^
tud de cuestiones y cuestioncitas que no podemos
enumerar aquí. Cierto que la biblioteca han de ller
varla los muchachos, que en el complemento ali-
menticio y en cl comedor los alumnos han de co•
operar, pero siempre necesitan quien los controle
y dirija. Igual ocurrc con tantas otras actividades
de la escuela.

Todo ello exige tantas horas de trabajo que el
director de un mediano grupo escolar no puede
realizarlo solo. Es indispensable un auxiliar. Claro
que hoy este auxiliar no existe y la labor se hace
--como se puede y como Dios quiere- gracias a
la buena voluntad y en detrimento de la lahor di-
recti^a. Tal estado dc cosas es insostenible porque
de él se resiente toda la labor escolar. Además de
antipedagágica ello es antieconómico en grado su^
mo, ya que una escuela mal estructurada y dirigi^
cia no puede ser plenamente rentable.

.*t

Resumiendo en pocas palabras: Yo diría que
la jornada escolar del director o directora precisa
de gran elasticidad y espirItu de superación, gene-
rosidad y orden. Salvo circunstancias de tiempo y
lugar conviene distribuirla.

Maí^ana: Cambio de impresiones con loe co^
laboradores. Acto colectivo de comienzo de jor^
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>^da. Distribución del traba jo del día -ya prepa-
rado de antemano-, teniendo en cuenta las inci-
dencias que surjan. Contacto sistemático con las
elases. Observación en recreos. Según los días,
atender a familias o bien realizaz obsQrvaciones
pedagógicwpsíquicas de los casos que lo requie-
taa.

Tarde: Contacto con las clases de trabajo ma-
nual y de orientación. Según los días, charlas con
clases de mayores, observaciones psicopedagógi-
cas, consultorio de intimidad o cuestiones de régi-
men interno, administración, etc. Examen del tra-
bajo de la jornada y preparación del trabajo de la
eiguiente.

Naturalmente que este último punto, así como
da conexión con antiguos alumnos, etc., y la puesta

al tanto en los avances y vaziaciones pedagógicas
que van surgiendo, tiene que hacerse terminada la
clase. El problema está en que -con la remune-
ración actual- para vivir dignamente hay que ha-
cer algo más que la escuela una vez que las horas
de clase han terminado. Armonizar el problema
económico con el de plena dedicación no es cosa
fácil, como tampoco lo es ensamblar en la jornada
escolar el trabajo burocrático-administrativo ni
atender visitas imprevistas.

De modo que, una vez terminada la organiza-
ción del curso, de la que no tratamos aquí, hay
que aproximarse el esquema todo lo posible con
gran generosidad, espíritu de superación y de
acuerdo con las condiciones peculiares de cada
caso.

DISTRIBUCION DE TIEMPO Y D E TRABAJO
D E U N A JORNADA ESCOLaR

Por JOSE VAZQUEZ

DiraWr de Grupo F,acoolar. Zaragora.

9 (ZAR BANDERAS ORACION 9'15

9'20 CALCULO MENTAL 9'65 3 ORACION Preparar trabojo. 3'15

3'15 Completortrabajos o ejer- 3'15cicios pe,idientes.9'45 LENGUAJE
Lecturo expresi• 1015
va y coment.10`I5 Ejerciciosvarios^Ow5

10'45 RECREO 11b5

1110 GEOMETRIA Explicacion tema.l0'40
11'40 Ejercicios varios. 12

CALCULO MENTAL.

Objetivo del ejercicio.-Dividir un número d^e
dos, tres o cuatro eifras por 25.

Teorfa previa.-Mandar escribir en el encera-

4
do la sigwionte fra^cción: .

100
4 1

I^nvitar a un alumno que simplifique : _-
100 25

1 4
Si tiene el misrno valor que , será ^lo

25 100
taiamo multiplicar un número por una fracción

' que por otra.
1

Ahara bien, multiplicar por es lo ariszno

que dividir por 25. 25

1 4
Cvomo - , tendr^enwa que

25 100

3'30 HISTORIA
Explicacion tema. 4

L Ejercicios. 4'30

G'30 OI BUJO 5

1 4
400 X = 400 )( = 400 :25 = 16

25 100

Luego paza dividir un número por 25, menta!-

4
m^ente lo multiplicaremos por ; es decir, he-

100

llaremos su centésima parte y luego cuadrupli-
caremos el número que nos resulte.

E j emplos :
4 350

350 : 25 = 350 X = X 4=
100 100

=3,5X4=14

Nota.-Los alumnas ya tienen práctica d^c lp^
multipiácación por 4, hallando e1 duplo d>rl du-
plo del número.

Práctfca de cálculo mental.

Qu^e los niños realicen rnentalmelnte 1as si-
guientes operaciones:
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