
la formación de la personalidad en la Enseñanza Primaria

P®r CU^SCiEIA SA:VCHh7% 13UC1{F)N

Jefe ŭel DepaMamenta del C+Lt` lf)Uti^'

Los Cuestionarios de Enseñanza Primaria, y
más detalladamente los Programas, proponen
y postulan una serie de actividades condu-
centes al logro de unas nociones básicas, de
cmos hábitos, de una formación total del niño.
D•^sde sus inicios busca la educación primaria
la formación integral de la personalidad, Y a
esta formación ajusta las adquisiciones nocio-
naies y habituales, más aún, en tanto valora
estas adquisiciones en cuanto cooperan al des-
arrollo de la personalidad,

Por todo esto nos parece de interés dedicar
este espacio a unas consideraciones sobre lo
que es la personalidad, dimensiones que pode-
mas considerar en ella, los rasgos de madurez
personal ,el desarrollo armónico de la perso-
nalidad y el cometido de la educación a este
respecto,

L ^,QUE ES LA PERSONAhIDAD?

Hay concepciones distintas de la persona-
lidad, según se acentúen o debiliten los sig-
nificados etimológicos, psic^lógicos, filosóficos,
jurídicos, sociológicos, etc,, y según se dirijan
o a los aspectos más aparentes u observables,
o a la organización interna que determina la
dinámica del sujeto. Pero aquí vamos a decir
rápida y sencillamente que personalidad es la
síntesis vital, orgánica y unificadora de todas
las funciones cognoscitivas, tendenciales, afec-
tivas, y, de las capacidades y modos de re^-
puesta a todo estímulo, según una configura-
ción determinada.

lt2uchas notas se han señalado como carac-
terísticas por los investigadores de la persona-
lidad. Sin embargo, pudiéramos resumirlas en
tres, que son las que, a nuestro juicia, mejor
perfilan el concepto: organicidad, integridad y
originalidad.

Organicidad.

Quizá la característica más acusada de la
personalidad sea la de su organicidad. La per-
sonalidad es el centro unificador de todo lo
variado •y mtíltiple que se encuentra en la
existencia individual y social de la per ^ona.
La frase asoy así» expresa, por una gran do-
sis de sentido común, esta organización o es-
tructura unificada que hace el hombre de to-
das las c^mplejas expresiones de su vivir.

La personalidad, aunque formada por dis-
tiutos planoa complejos y ricos, en variad^s
funciones, no es una suma de ellos. Cada u!^a
de esas partes, que adquieren su significación
en el todo, están marcadas con un sello perso-
nal inconfundible. Entrt' cada una de las par-
tes se da una circularidad, en virtud de la cual
unas funciones provocan a las otras. Entre
ellas existe una fusión sin confusión, y hay
tal compenetración que, sin perder cada tma
s! fisonomía peculiar, la irradia en las c:e-
más. Todo en la personalidad es un dinamismo

s

funcional, articulado con los vínculos de una
íiitima y profunda solidaridad. Es un todo co-
herente, sin que esto sea óbice a la relativa
autonomía de las funciones, a la disparidad, a
veces, de sus expresiones. Y esta solidaridad
vital se nos revela abedeciendo a motivos de
carácter eficiente o final, más o menos cons-
cientes.

Integridad,

Es otra n^ta esencial que define a la perso-
nalidad y que se halla en íntima relación con
la anterior. Hace referencia: primero, a que
cuanto se encuentra en la intimidad del indi-
viduo sólo alcanza su verdadera significación
cuando forma un todo dentro de una única es-
tructura, y segundo, a que todos los estímulos
que le vienen de fuera son acogidas e incor-
porados a esa trama íntima con una configu-
ración y significación característica, como fuer-
zas constructivas y orientadas al enriqueci-
miento pĉrsonal. Esto pone de relieve que la
parte superior de la persona tiene no sólo la
capacidad, sino también la misión de integrar
,y aco,;er todo lo diverso, lo variado que en
su interior se desarrolla o le viene del exterior.

También podemos considerar otro sentido
de integridad, íntimamente compenetrado con
el quc acabamos de decir, y es 1a tendencia
de toda auténtica personalidad, dc pasar de
lo imperfecto a lo perfecto o íntegro, y así tra-
tar de resolver en una síntesis superadora los
con.flictos y tensiones que tienen lugar duran-
te el proceso formativo de la personalidad,

Originalidad.

Es otra característica propia de la persona-
^idad. La personalidad es única, no se re7ite;
fundada en un yo consciente y en una psique
inconsciente, dan por resultado un modo de
s^r original. Cada personalidad se distinru^.
i`^inguna repite el modo de ser de la otra, ni
siquiera en el conj^mto de sus formas más
accidentales.

La personalidad se irá realizando, pero des-

de el principio posee en sí un germen de lo
que será después, y que es irrepetible. De aquí
también el dicho cargado de significado: asé
tú mismo». En toda persona existe un apro-
yecto» total y único que sólo se ha intentado
realizar en él, Dios no repite sus obras. Los
rasgos y aptitudes de cada persona son pre-
clisposicioues para reaccionar de un modo ca-
racterístico y en forma propia, aunque en mu-
chos de estos rasgos existan semejanzas que
dan lugar a distintos tipos,

Ik esta manera de reaccionar cada uno, de
esta orit;inalidad que podíamos decir esencial,
brota espontáneamente la expresión originar.
I'or esto cuando hablamos de la originalidad
de una pc:rsona en sus actos o en cualquier
tipo de su hacer, queremos significar que estas
acciones tienen su origen en ella misma, s^n
creadas por ella, brotan de su modo de ser,
y na porque se apropie los pensamientos, cri-
terios o act.itudes de otra persona o grupo, ŭe
modo consciente o inconscient.e.

II. I)9MENS(ONES DE LA
I'EIi,SONAI,IDAD

Tada educacicín ha de mirar a esta meta
írltima: conseguir una autént.ica personalidad.
Pero al hablar aquí de educación de la pers^-
nalidad se impone aún más la consideracicíre
totalitaria de la persona y la atención, aún m.^s
acentuada, a lo global de su educación.

Para canseguir mejor este objetivo de ordc^e
superior que encierra en sí los restantes ob ĵ r.
tivos, vamos a considerar a la personalidad
desde dos puntos de vista.

Dimensión de verticalidad.

Desde cl ángulo visual que podíamos llamar
de verticalidad o profundidad distinguimas
tres planos, aunque íntimamente unidos: e9 so-
mático, el psíquico y el sobrenatural.

La parte somática. Es una parte innegable
de ]a personalidad. Interesa mucho por sí mis-
ma y porque condiciona ]a parte psíquica.
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Dios, que unió el alma sustancialmente al
cuerpo, subordinó en cierto modo el desarrollo
de lo espiritual a cierto desarrollo de la parte
física e impuso al hombre deberes respecto de
él. Por consiguiente, hay que mirar por la sa-
lud, el desarrollo armónico, la integridad y
hasta la belleza.

Con los adelantos de la endocrinología se
pueden obtener modificaciones de gran impor-
tancia y altamente beneficiosas para la salud
totai. Por ejemplo, tratado el niño a tiempo
sQ le puede en la mayoría de los casos hacerle
c,recer unos centímetros más de lo que creeería
^i no se le atendiera especialmente. Cuando
entre nuestros escolares nos encontramos con
chicos o chicas de nueve a doce o trece años
c^tcc^^ivamente gruesos o muy bajos, debemos
hacer que las reconozea un especialista.

I.a parte psíquica en general. No nos refe-
rimos sólo a la adquisición de una cultura que
responda a los cuestionarios oficiales, objeto
hásico y primordial de la enseñanza, sino tam-
bién a ese enseñar al niño cómo debe conse-
guir el equilibrio mental y evitar los riesgos
de un quehacer sin control o de una pereza
esterilizante. A1 niño hay que enseñarle a es-
tudiar en la Naturaleza, a manejarse en los
sectores de vida representativa (sensaciones,
imágenes, ideas), vida afeetiva (sentimientos y
emociones), vida tendencial (tendencias del or-
den inferior, adquisición de hábitos y volun-
t.ad), vida de actividad externa o conducta.
Y• todo esto que se dice tan rápido y simple-
mente encierra una metodolonía esp'éndida y
f^cundisima en la que no ter^emos tiempo de
entrar. Hay que poner especial empeño en en-
^eñarle para que lo grabe hondo el sano op-
timismo y la alegría íntima, que son los n^e-
?or•es estimulantes de la riqueza psíquica, ^sí
c^mo no hay nada tan empobrecedor y esteri-
lizante como la tristeza y el pesimismo.

La parte sobrenatural. Aunque el hombre
en su esencia es completo con el soma y la
pĉique, es decir, que en esencia es «animal ra-
cional», debe haber en él otra vida, la sobre-
natural, tan real y verdadera como la psico-
fis^ca, que la fe descubre, y que incorporada
a la natural, la sublima y eleva. A1 niño hay
que enseñarle los mejores medios para partici-
par de esta vida divina.

La parte moral cabalga entre la psíquica y
la sohrenatura 1.

Ci^^lquier dimensión que se desatienda mu-
tila la auténtica personalidad.

Dirnensión de horizontalidad.
Dnsde el ángulo de vista de la diferenciación

de valores, en un sentido que podemos decir
horizontal, podemos distinguir tres sectores:

Valores geaerales.-No pueden faltar en
ningún individuo, en mayor o menor grado,
para que sea una personalidad.

Valores particulares.-Los que correspon-
den a los sujetos en cuanto inscritos en un
grupo o tipo determinado y que debe conse-
t.Tuirlos para su perfección típica. Son todos
aquellos modos o matices que ofrece el hom-
?^re según el sexo, la edad, la capacidad, ]a
dive!rsidad de ambiente, etc.

Muchas veces hay fallos y desorientaciones
c^n nuestros niños, adolescentes y jóvenes por-
que ignoran las cualidades que como a tal
nrupo le corresponden, y escogen el tipo de
chico o chica que les pinta el cine, el grito
dc unas minorías, la ízltima revista ilustrada
o la cambiante moda.

Valores singulares.-I;n cuanto a los valores
>,ingulares hay que tener muy presente que lo
c•^racterístico en este orden, y tanto más cuanto
!^,rís v^lores se den y más desarrollados, es la
originalidad el destacarse de lo común, de la
^^zasa, el no inscribirse en un camino trillado.
L+;sta originalidad o capacidad creadora es, co-
mo hemos dicho antes, la expresión más ge-
nuina de la personalidad.

Por esto el alumno debe saber que no c:s
ori^inalidad de buena ley la que se busca, sino
^ólo la que, sin pretenderlo y aun casi igno-
!•:índolo, brota de esos valores singulares.

Precisamente cuando se busca una originali-
dad sin que sea brote de una personalidad, se
da lugar a esas conduct.as desconcert^ntes por-
clue en su rafz llevan el pecado de lo falso, de
lo no auténtico; y en su desarrollo, la cxnresión
clara de la vanidad, de la ridiculez y del fra-
c^so.

Insistimos una vez más en que todo este pa-
norama de valores se halla fuertemente solida-
rizado, organizado, configurado por el modo c?.e
ser de cada personalidad y que ningím asltecto
nuede ser desatendido ni separado del conjunto.
C,ualquier aspecto que se desborda o no se
acomoda jerárquicamente, deforma. Cualquier
aspecto que no se muestre al alumno debida-
n^ente para cooperar con él, abre una laguna.
I^,n tanto hay fracaso en la personalidad en
cuanto hay quiebra en este orden.

III. R:^5G0:^ I)L' L'NA P1:IiSONALIDAD
bIODERN A

Aunque en el período de la Escuela Prima-
ria sólo se inicia una personalidad, conviene
^-e tengan claros los rasgos de una madurez,
^°a que la meta, ideal o fin son los que atraen
v orientan todo el movimiento educador. Nun-
ca nos parece estéril el insistir en metas muy
claras, en objetivos muy determinados, aun-
que no lleguemos a alcanzarlos más que a
muy largo plazo, porque ellos son los que per-
filan una actuación e impiden perdernos en
clctalles que por lo menos retrasan la llegada
a la meta. Por esto nos parece tiene su interés
el señalar unos rasgos que, aunque con diver-
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sos matices por el sello característico que le
impone cada persona, tienen como nota común
saliente la madurez. Y así vemos que la perso-
nalidad llega a la meta:

• Cuando ofrece «un yo abierto y acoge-
dar». Posee la capacidad de ínteresarse por
problemas o situaciones que rebasan su egoís-
mo y su «yo nuclear», y ya no desea ence-
rrarse en sí por temor a no reafirmar su perso-
nalidad ante los demás.

• Cuando existe un «yo objetivo». Tenden-
cia a juzgar a todo ]o que nos rodea de acuer-
do con la realidad, y examinar la conducta en
relación con la pasada y con el ideal al que
se aspira. También es notoria la tendencia a
valorar el sentido positivo e ir al fondo de las
cosas.

• Cuando una serie de convicciones, o,
mejor dicho, de principios, dan un^ línea cla-
ra en la vida y un significado a la existencia.

• Cuando existe un cierto equilibrio entre
la capacidad de captación de los conocimientos
que deben adquirirse y el poder de prociucir
y crear. Creación que consiste en encontrar
en el terreno teórico o práctico relaciones nue-
vas y valiosas y dar con nuevas y fecundas
soluciones.

• Cuando se ha logrado un criterio recta
sobre las principales cuestiones y se está en
posesión dc puntos claves que son generadorE^s
de otrc+s muchos y control para juzgar con
rectitud.

• Cuando no se vive con persistentes difi-
cultades. La dificultad es normal. Muchas ve-
ces a una persona, y tant.o más cuanto más
profunda y más cosas acoge y más situaciones
dirige, se le han de presentar conflictos que
no debe rehuir. Pero lo propio de una per^o-
nalidad madura es el no acobardarse ante ellos
y el solucionarlas de modo correcto, sin dar
lu _̂ ir ni a neurosis ni a desajustes. Siempre
l^t unidad personal queda a salvo organizan-
do, integrando y jerarquizando lo que adviene.

•^ Cuando no se experimenta incapacidad
l^ tira determinarse con responsabilidad, para
elegir entre caminos y medios, para disponer
de fuerzas y recursos, para seguir una trayec-
toria recta.

• Cuando se es capaz de aut,odom^',n io de
pensamientos, de impulsos, deseas, hábitos, et-
cétera. Es decir, euando la voluntad reina de
hec,ĥo y va ordenando la actividad mental y la
conducta toda, sencillamente, sin esfuerzos vio-
lentos, con sentido del humor, de tal modo
que la personalidad es cada vez más pujante.

• Cuando hay un cierto equilibrio entre la
introversión y la extraversión y una valiosa
vida exterior enriquece la vida social.

• Cuando entre las cualidades psico-mora-
les se encuentran el espfritu de verdad, sin-
ceridad, claridad, comprensión y alegría.

I^'. EL DE^ARROLLO r^R.IIONICO DE LA
PERSONALIDAD

La personalidad que, a grandes rasgos, he-
mos dibujado es la personalidad hecha, aun-
que siempre en camino de perfeccionamiento.
Pero cuando consideramos al educando desde
sus primeros años, partimos de otra punto,
vamos hacia la conquista de una personalidad.

Conviene mucho considerar este «devenir»
de la personalidad, la dinámica de un desarrollo
personal. .

Un hecho fundamental y de experiencia es
que no se puede considerar el dinamismo psí-
quico de la persona corno un «vector» único
en una sola dimensión. La estructura dinámica
de la personalidad, sobre todo durante el pe-
ríodo de su formación, podemos decir se ca-
racteriza por ciertos conflictos y tensiones ín-
timas. De aquí la trascendencia de la educa-
ción, de la orientación educadora.

La personalidad se desarrolla a través de
un gradual y cada vez más serena integración
de fuerzas, muchas veces antagónicas. Por esto
se ha hablado de que la vida del hombre sobre
la tierra es lucha, de que en el espíritu existe
un enfrentamiento entre el «hombre viejo» y
el «hombre nuevo».

Esta tensión interna no sólo es normal en et
hombre, sino que es típica de él. E^1 animal no
puede tener lucha porque siempre se inclina a
ia necesidad más fuerte; pero el hambre, en
esa síntesis que lo constituye animal racional y
cuya parte superior siempre le inclina a elevar-
se, no puede rehuir una lucha cuando tenden-
cias inferiores y contrarias le impiden la liber-
tad y perfección deseada.

El hombre ha de elegir en cada ir^stante
entre modos distintos de conducta y entre fuer-
zas dispares que lo solicitan. Toda elección su-
pone una renuncia.

Pero la educación ha de tener muy presente
que la solución de estas tensiones no está en
eliminar los conflictos, ni en destruir las fuer-
zas antagónicas, ni en «censurar» ciertas ten-
dencias instintivas, sino en potenciar las tenden-
cias nobles, específican^ente humanas, las ver-
daderamente positivas, procurando integrarl^,
equilibradamente en la personalidad y con si ^^-
no posit.ivo, aunque siempre habrá que conta^•
con casos que, al dar lugar a una elección, im-
ponen una renuncia.

E1 desarrollo de la personalidad flindamen-
talmente consiste en el paso gradual desde un
conjunto psíquico, en cierto modo desorganiza-
do, y al que le cuesta encajar todo «lo nuevo»
que le adviene, hasta llegar a la organización e
integración propias de una madurez.

E4sta madurez de la personaliclad, aunque es
propia del estado adulto, sin embargo, no es
paralela a la edad.

Hay personas que tienen una personalidad
madura ya en sus años juveniles. Y, en cambio,
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hay adultos y ancianos que no han logrado la
tnadurez de su personalidad. Es decir, ésta no
se halla en función de la edad o del tiempo,
sino de un trabajo auto-formativo serio, y, prin-
cipalmente, crece al coinpás de una capacidad
para elecciones y renuncias. Todo según una
línea que marca la inteligencia y la voluntad,
aunque siempre ayudadas o presionadas por
todo el psiquismo. Cada vez la personalidad,
que se va formando, resuelve con menos difi-
cultad los conflictos; cada vez más sencilla-
mente va por el camino de la superación de
antagonismos o también de renuncias parcia-
les, pero sietnpre mediante una compensación
valiosa. Por lo que la personalidad no ^ólo que-
da sin daño, sino más enriquecida.

«Un individuo^lice Allport-puede renun-
ciar a cualquier satisfacción específica, sin que
ello suponga un serio conflicto, con tal de que
encuentre otras fuentes que le ofrezcan una
,atisfacción equivalente. En estos casos el indi-
viduo no tiene en cuenta simplemente sus de-
seos insatisfechos, dejándolos atrafiar o repri-
miéndolos, sino que sin daño y en interés de
otro plan de vida que satisfaga aquellos de-
seos, tiene en cuenta lo que le satisfaga a él
como hombre total» (1).

Este hecho se puede producir de modo es-
pontáneo, gracias a una fuerte dinárrtica inter-
na, consciente o inconsciente. O en virtud del
poder que ejerce un ideal. O también se puede
provocar voluntariamente. Y se puede inducir
este proceso por una educación honda y adap-
lada.

Y. ALGUNO5 ASEDIOS EDUCADOi3E:^s"

En esta educación honda y adaptada se ha
de procurar específicamente que el alumno se
ejercite en el conocimiento propio, se habitúe
a obrar por motivos claros, adquiera fuertes
c.^;nvicciones, se forme recta y responsablemen-
te influido por un ambiente de autoridad y li-
1>ertad.

La conciencia reflexiva es necesaria para co-
nocerse a fondo. Esta reflexión no se logra
en los primeros años. La cOrientación al esco-
lar» es precisamente este intento de revelarle
su modo de ser. Esta orientación logra la ma-
vor eficacia cuando da paso al hábito reflexivo
^^ razonador del educando que le conduce a un
esclarecer su intimidad y a un obrar sabiendo
el porqué. El sector incansciente se reduce
cuando el sujeto descubre y valora muchos de
los móviles que ]e impulsan a obrar de deter-
minada manera. Este conocimiento es la con-
dición necesaria para que pueda ser dueño de
sí mismo y dirigirse de una manera más ra-
cional y humana.

Motivaciones firmes.-El obrar humano se
caracteriza precisamente por la finalidad, es

(1) Aersonalidad, Barcelona, 1966.

decir, un «obrar para». Esta motivación debe
dirigir tcdo el proceso format.ivo. Ls ella la quc
pone en acto a la voluntad, y esto con tanto
más fuerza cuanto más fuerte sea el motivo.
Cuando la idea del fin o motivo último está
claro, todos los demás motivos o intereses se
jerarquizan y ordenan.

Fuertes convicciones.-El hacer que el alum-
no adquiera fuertes convicciones no va contra
el respeto al educando; por el contrario, es la
ayuda eficaz para que se produzca la orienta-
ción fuerte y enérgica de su per^onalidad.

A modo de ejemplo citamos algunas de estas
c^m^icciones que el educando ha de hacer muy
vitales.

• De que es criatura y, por consiguiente,
con relaciones insoslayables con su Creador.

^ De que es un ser contingente e indegen-
te, que necesita de la ayuda de los demás y
que él también debe proporcionarla.

•^ De la gran dignidad de la persona 11L1-
mana.

•^ De que todos los hombres somos herma-
nos y que debe procurarse que todos puedan
satisfacer sus necesidades básicas, y que sea
un hecho el disfrute de «derechos humanos».

Conjugación de autoridad y libertad.-Toda
la actuación del ecíucador para formar una ver-
dera personalidad, podemos decir, que se re>^.:-
me en el juego armónico y justo de autoridad
,y li`aertad. Estos son los polos alrededor de
los cuales gira la actividad educadora.

Para formar una personalidad recta hay quc
caminar hacia una libertad cada vez mayor,
aunque siempre en la medida en que el altim-
no va siendo capaz de ella.

Se nace con la capacidad para ser libre, pero
la libertad, de hecho, es una conquista que se
adquiere a lo largo del proceso formativo. Para
suplir esta falta de libertad y para ayudar a
lograrla viene en la educación la autoridad
en su doble vertiente: autoridad delegada y au-
toridad que se acepta por la altura y superio-
ridad de valores.

No se puede olvidar que la autoridad tiene
un carácter principalmente funcional, de servi-
cio y de ayuda.

F.1 desborde en el ejercicio de la autoridad
-y que en el fondo indica falt.a de autoridad-
es muy nocivo al niño.

Ante una posición de autoridad que reprima
la libertad y eYpansión de miras al alumno,
éste ordinariamente no tiene más que dos sa-
lidas: o se deja arrastrar y se hace un irres-
ponsable, irreflexiva y pasivo, o nace en él ur.a
rebeldía que se manifiesta al exterior.

E1 clima de libertad auténtica y legítima es
necesario para conocer al educando, fomentar
su espontaneidad, desarrollar la responsabilidad
y el modo más apto de prenararle para que 11e-
gue a ser una personalidad valiosa y verdade-
ramente libre.
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