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El aspecto social de la Escuela no puede va-
torarse con un tipo de «ítems» parecidos a los
que se utilizan para medir otros aspectos de
la cultura de los alumnos. Pero es indudable
que existen realizaciones y conquist.as en el
orden social, las cuales permiten estimar en un
grado mayor o menor el rendimiento en este
orden.

En los artículos anteriores se ha tratado dc
comprobar el nivel que el alumno alcanza en
cada curso y en relación con dEaerminada ma-
teria: Lenguaje, Unidades g'lobalizadas, Cien-
cias, Geografía, Historia, etc. Aquí no se trat.a
de valorar al alumno, sino a la entidad >♦acue-
ía. No a la materia de un curso, sino a ia labor
escolar tomada en su totalidad a través de los
distintos cursos. No a determinados conocimien-
tos socíales, sino a toda la oríentación de la
{^equeña comunidad escolar.

Sólo una Escuela que se sienta inmersa en
la sociedad que la rodea y que comprenda la
necesidad que tiene de recibir de la comunidad
para formar integralmente al niño, y de dar a
la comunidad su cultura para elevar a esa so-
ciedad, es la Escuela, que proporciona a sus
alumnos la vída social que precisan para lograi•
el auténtico progreso.

EL NIVEL SOCIAL DE LA ESCUE,L'A

La Escuela, en todo caso, tiene un nivel so-
Cial. Es una comunidad de maestras y discí-
pulos, una sociedad formativa dentro de una
sociedad más amplia. La vida del escolar, por
ser escolar, es esencialmente social.

Además, la Escuela, aun sin salir de su re-
cinto, tiene una proyección fuera. Una Es ĉue-
la, enclavada en un pueblo o barrio, consigue
que éstos suban de nivel en unos años.

En consecuencia, no tendría sentido afirmar
que «la Escuela primaria carece de vida so-
cial». I_.o social es inherente a la estructura y
funcionamiento escolar.

Pero también es obvio que la Escuela, aun
siendo por naturaleza social, puede no com-
prender las verdaderas relaciones sociales, no
favorecer la orientación genuinamente social,
no desarrollar ni dar el alcance que corresponde
a la dimensión comunitaria.

Por esto tiene justificación el que se trate
de valorar o de medir en un sentido amplio
el rendimiento social de esta pequeña comuni-
dad escolar, y el dar un toque de atencián so-
bre este aspecto tan fundamental para que se
r•evalorice al máximo.

Una vida altamente comunitaria y unas es-
trechas relaciones sociales no sólo son conve-
nientes, sino absolutamente indeclinables a la
Fscuela si ésta quiere ser auténtica. Los siste-
mas escolares son eficaces en la medida que se.
tiene en cuenta la influencia que la sociedad
puede ejercer en la Flscuela, y ésta en aquélla.
Las relaciones de hoy son índice de la influen-
cia que la Escuela tiene hoy y ejercerá mañana
en la cornunidad.

En resumen, la formación integral del alurn-
no y el perfeccionamiento de ]a organización
escolar están, en su mayoría, en función del
nivel social que alcanza la Escuela.
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SECTORES EN LA VIDA SOCIAL
DE LA ESCUELA

Podemos establecer tres grandes capítulos
o seetores de la vida social de la Escuela:

1. Formación social de las alumnos.
2. Relaciones sociales y colaboración con

ía comunidad circundante.
3. Relación con un ámbito más extenso.

.
En cada uno de estos sectores indicaremos

uña serie de logros o realizaciones que permi-
ten estimar el nivel social que alcanza deter-
minada Escuela.

1. FORMACION 50CIAL
DE LOS ALUMNOS

En este apartado nos fijamos especialmente
en el desarrollo integral de la personalídad de
cada alumno, como miembro de una sociedad
a cuyo progreso y bienestar ha de contribuir.

Distinguimos formación social: a) Dentro de
la Escuela. b) Fuera de la Escuela.

1.1. Formación social dentro de la Escuela.

A modo de ejernplo señalamos unas metas o
niveles que deben conseguirse a lo largo de la
escolaridad, aunque, claro es, con la adaptación
a la edad del niño y a su situación como grupo.

1.1.1. Conocimientos en general.

No se trata de dar conocimientos que no
estén incluidos en los Nuevos Cuestionarios.
Los Cuestionarios se han elaborado dentro de
un alto séntido social. Como muestra podemos
ver algunas de las Unidades Didácticas cogi-
das al. azar de entre los tres primeros cursos:

- La familia.
- Lra vivienda.
- Amfgos y vecinos.
- La calle.
- Comprar y vender.
- Las fiestas.
-- La Iglesia.
--- La^ localidad.
- La Escuela.
- E`1 sacerdote.
- El médico.
- El pastor.
- F.1 pescador.
- El leñador.
- El minero.
- E1 albañíl.
- E7 herrero, etc.

En cursos sucesivos se acentúa este carácter
social. El sector de los ahábitos socialesN que
se exigen derztro de la aHabituación» y el apar-
tado de aDducación cívica y social^ son una
demostración palmaria de la exigencia de vída
soclal que preconizan los Cuestionarios.

Pero, sobre todo, aún más que el contenido,
lo que se ha de valorar es la orientación y sen-
tido que se dé a toda la enseñanza y que ori-
ginará hábitos sociales de:

Valorar la gran dignidad de la persona
humana.
Tendencia a desarrollar lo que une a los
hombres entre sí.
Estimar los esfuerzos y realizaciones hu-
manas en pro del acervo común cultural.
Comprender las causas y hechos que han
separado a los pueblos, Percibir que pue-
den existir medios más eficaces para la
solución de estas tensiones que las armas
y la violencia.
No colocar el acento de la Historia en las
luchas y guerras sostenidas por los pueblos.
Reconocer que la paz auténtica es un gran
bien. Y que superar de forma amistosa los
antagonismos entre los pueblos es lo ver-
daderamente crístiano y el mejor índice de
progreso.

] .1.2. Conocimientos específicos de enseñanza
social.

Valoramos la adquisición por parte de los
alumnos, siempre adaptada a su edad y cir-
cunstancias de unas ideas claras sobre:

Dignidad de la persona.
Derechos de todos los hombres.
Criterios que deben presidir las relacíanes
humanas.
Doctrina social de la Iglesia.
Documentos de las Naciones Unidas.
Lo social en las realidades personales, fa-
miliares, escolares, locales, nacionales e in-
ternacionales.
Trabajo de algunos organismos:

• De tipo nacional.
• D^e tipo internacional: CARITAS, UNES-

CO, OMS, FAO, UNICEF. ^

1.1.3. Objetivos específicos de la formación
social.

Consideramos una serie de actitudes socia-
]es como otros tantos aítems^ de valoración.

- Tendencia a situar los problemas del bien
común en primer planq.

- Aptitud para percibir en una situacíón con-
creta lo que es mejor para el bien de todos.

- Actitud de apertura, comprensíón y respeto
hacia los demás.

- Facilidad para organizar trabajos sencillos
en equipo, percibiendo las cualidades con-
venientes para ser un buen miembro del
mismo.

- I)esarrollar las virtudes sociales de:

• Verdad y sinceridad.

• .Iusticia y carldad.
• Deben destacarse los aspectos de res-

pons bilidad, laboriosidad, lealtad, agra-
deci^iento, alegria, respeto, orden y
puntualidad.
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1.1.4. También se valorarán los medios para

conseguir estas objetivos.

-- Realización de pmyectos para mejorar el
aula, la Fscuela y participar en obras so-
ciales.

- Trabajo en equipos.
- Integración voluntaria del niño en clubs

escolares.
- Prestar atencíón a los intereses de los de-

más.

- Fjercftarse mucho en ei diálogo. Acostum-
brarse a preguntar, escuchar, opinar, espe-
rar, hacerse cargo de las razones del otro,
expresar sus puntos de vista con claridad,
etcétera.

- Tomar parte activa en distintos cargos es-
colares, con la significación de servicio a
los demás.

- Jugar y hacer deporte, atendiendo al as-
pecto social.

1.2. Actitud social de los alumnos fuera de la
Escuela.

Son índices de rendimiento social:

-^ Respeto y obediencia a los padres.
- Ayuda a la família en trabajos sencillos.
- Atención deferente a las personas mayores.
- Comportamiento correcto con los vecinos,

ancianos, impedidos, níños pequeños.
- Comportamiento adecuado en la mesa, y en

las fiestas y distracciones familiares.
- Actitúd correcta en la calle, en los medios

de locomoción,'en las salas de espectáculos,
etcétera.

- Comportamiento debido en excursiones y
visitas colectivas.

- Hábitos de urbanidad y cortesfa.
- No hacer daño a los animales. No estro,

pear las plantas, casas y edíficíos públicos.
- Clrculación vial correcta.
- Contríbuir a mantener limpio el pueblo 0

barrio que habitan.

`^. RELACIONES 50CIALES
DF, LA ESCUELA

2.1. La 13scuela y 1a comunidad circundante.

Ha de tenerse un conocimiento vital y prác-
tico de la comunidad, en la cual está inserta
la Esĉuela, para poder dar a los alumnos la
formación adecuada y elevar el nivel de esa
sociedad en la cual se prolonga la Fscuela.

2.1.1. Interés por conocer la comunidad.

- Tamaño y tendencia de la población.
- Tlpo y situacíón de la lo^calídad.
- Vívienda.
= Higiene y servicios sociales.
- Cultura y diversiones.
- Gobierno y relacíones humanas.
- Príncipales fallos y partes débiles que ofre-

ce la poblacíón.
- Valores y puntos fuertes de la comunidad.

z.1.2. Vivir la vida de la comunidad, lo cual
supone:

- Aceptación de hechos y cambios que se
operan continuamente en la sociedad y que
no van contra principíos fundamentales.

- Integración de todo lo que gueda valer para
conseguir:

• Un mayor bien común.
• Una mejor formación del escolar.

2.1.3. Dar a la comunidad una participación
de la vida cultural de la Escuela. Con-
siste principalmente en:

- Reacción constructiva y valiente contra los
abusos y antivatores que se dan.

- Formar adecuadamente con y por la so-
ciedad.

- Proyección de virtudes religiosas en la vida
pública y social.

- Celebrar actos conmemoratívos en los que
se mantengan coloquios socio-culturales.

- Estahlecer una biblioteca viva y circulante
de carácter formativo-recreativo que esti-
mule el gusto por las ,buenas lecturas.

- Ofrecer con alguna frecuencia recitales,
danzas y variados festivales infantiles que
distraigan y formen artfsticamente a la co-
munidad.

-- Planear juegos o competiciones deportivas
de los alumnos para llevar la sana alegrfa
y animacíón a la comunidad.

- Praporcionar audiciones radíofónicas, pm-
yecciones, cine•fórum en todas sus modali-
dades, etc.

- F.xpnner atguna vez trabajos de los alum-
nos e invitar a los vecinos de la localidad.

- Realización por los niños de entrevistas
sencillas para conocer profesiones, produc-
ciones y distintas manífestaciones cultura-
les de su localidad.

- Redacción de un períódico escolar con mo-
tivos orientados a la formación social.

- 1'rabajar por la promoción social y cultura]
de los grupos aislados que más lo nece-
siten.

'L.`L. Colaboración con 1os grupos o sectores
más importantes de la localidad.

- Parroquia.
Porque la comunidad parroquial es el ^mbi-

to propio del nacimiento y crecimiento en la
fe y de la inserción en la familia cristiana,
canviene valorar mucho esta colaboración en:

• La Primera Comunión de los escolares.
• E'1 cumplimiento pascual.
• La organizacibn de ejercicios espirítuales.
• Certámenes catequísticos.
• Cuest?ones con fines relígiosos, etc.

- Autoridades locales.

• Vísítas de cortesia.
• Invítarles al reparto de premíos y certifi-

caciones de Fstudíos Primarios.
• Idem a los festívales escolares, exposícío-

nes y a cuantos actos de relíeve se orga•
nicen en la vida escolar.
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- Otras Escuelas.

• Invítacíón a distintos actos de relieve es-
coler.

• Colaboración en la proyección cultural so-
bre la localidad.

• Organización de algún acto común en pro
de la comunidad.

- Familia.

Con los padres debe existir la principal co-
qperación, ya que sin ellos no se puede eduear
integralmente al hijo ni hacer una labor efi-
ciente en la comunidad.

• Reuníón periódica de grupos.
• Visita a las familias de los escolares con

motivo de algún acontecimiento.
• Idem a los centros donde trabajan los pa-

dres de los alumnos.
• Oríentación de los padres a los alumnos so-

bre las profesiones propias.
• Colaboración de padres, maestros y alum-

nos en algún acto en pro de la comunidad.

Z.3. Organización de asociaciones colegiales de:

- Padres de familia.
- Antiguos alumnos.
- Amigos de la Escuela.
- Jóvenes de uno y otro sexo para que los

alumnos mayores puedan ír insertándose
en estos grupos.

L.4. También se valorará la participación,
más o menos activa, en las asociaciones
'complementarias de la Escuela:

- Mutua[idad.

- Coto escolar.
- Obra Misíonal Pontíficia de la Santa In-

fancia, etc.

3. RELACIONES SOCIALE5
EN UN AMBITO MAS EXTENSO

- Sentirse solidaríoa de todos los hombres.
- Conocimíento y estímacíón de la cultura de

otras naciones.
- Respeto a la libertad de ,los demás, sean

o no personas de nuestra raza, lengua o
religión.

- Actitud de apertura y comprensión para
con todos los hombres.

- Intercambio cultural y amistoso con esco-
lares de otras prov'lncias y de otros países.

- Cooperar en algnnos de los grandes orga-
nísmos ínternacíonales: CARITAS, FAO,
UNICEF, OMS, UNESCO, etc.

Creemos haber expuesto un amplio panora-
ma de orientaciones y logros que pueden con-
seguirse-más o menos--en la Escuela Prima-
ria y que darán idea de su nivel social. Pero,
sobre todo, hemos querido poner de manifiesto
la necesidad que tiene la E;scuela de preocu-
parse en un primer término de esta vida cris-
tiano-social que debe presidir todas sus reali-
zaciones. Sólo de este modo se forjarán las per-
sonalidades que en el presente y en el futuro
contribuirán, derecha y eficazmente, a un mun-
do más humano, mejor y más feliz.

56


