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La función delegada de la socie-
d^^d para proporcionar a las jdve-
nes generaciones el conjunto de los
instrumentos culturales y bienes
formativos, que constituyen la base
imprescindible para e1 desarrollo
de la personalidad, puede decirse
que es tarea común a todo el Ma-
gisterio. Sin embargo, el conjunto
de factores que determinan la edu-
cación, no sGlo provenientes de la
escuela camo centro educativo, si-
no de la influencia del maes^tro
dentro de la camunidad, tiene es-
pecial importancia en el caso de
los pequeños núcleos de población
en que, normalmente, el maestro
es la única persona que, por su
cultura y función es^pecífica, reper-
cute directamente no sólo en la
adquisición de la cultura, sino en
el modo de conducirse por vía del
ejemplo.

La formación especifica que el
ulaestro de la pequeña comunidad
dehe recibir tiene un carácter ela-
ra^nente distinto de lo que pucíiera
llamarse formación camún para el
prafesorado de enseñanza general
básica. Quizá sea importante s^eña-
lar en el momento actual que esta
formación tiene matices diferencía-
les muy dignos de tenerse en cuen-
ta, añadiendo a la tesis común de
especialización por anaterias, tipos
de alumnos y especial preparacíón
para el empleo de las ^modernas
técnicas de enseñanza la especiali-
zación del maestro de escuela tra-
dicionalmente llamada unitaria. En

este caso el factor predominante
quizá se encuentra en los conoci-
rnientos de carácter sociológico que
necesita el maestro rural.

Sin embargo, la determinación
de la especiali^dad a que aludimos
no viene sólo del factor ecológico,
sino también de las funcíones es-
pecíficas que atañen a este Rnaes-
tro.
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Sería relativantente sencillo pre-
sentar una tipología del maestro 0
quiaá delinear un profesiograma y
encuadrar en él al maestro de la
pequeña camunidad, pero tam^bién
se puede hacer una exploración de
carácter empirico y completarla
con las reflexiones oportunas.

La comunicación social proviene
y actúa a través de tii•es canales
básicos: la afectividad, la eficacia
o efectividad y la ejemplaridad.
Estos conductos permiten diluci-
dar en qué medida el maestro los
cumple y si realmente tienen en
las pequeñas camunidades un ca-
rácter bipolar o, por el contrarfo,
se reducen en algún momento a
una influencia exclusivamente uní-
lateral.

La afectivid^ad como conducto
para lograr símpatizar e influir so-
bre la valuntad de perfeccionamíen-
ta no se reduce exclusívamente, en
el caso que ahora estudiamos, al
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alumnado de la clase, sino al con-
junto rie los jóvenes y adultos que
integran el núcleo comuni2ario. La
promoción social lleva iTrrplfcita el
perfeccionamiento indivídual, y és-
te, en primer lugar, la decisión vo-
luntaria de conseguirla. Pero el
maestro sólo puede llegar a influir
positivamente sí de alguna manera
conoce las caracteristicas socio-cul-
turales de la entidad social en que
desarrolla su labor; de aqui la im-
portancía de la formación socioló-
gica del ^maestro. No se trata única-
mente de promocionar a la pobla-
ción a través de un cambio total
y profundo, sino de aprovechar to-
do el acervo cultural que en sentido
extenso ya posee, y a partír de él
progresar hacia una expansión ma-
yor y de carácter positivo.

La eficacia de la labor del maes-
tro, si ^bien tiene como premisa la
aceptación de las personas sobre
las que pretende ínfluir, requiere
una base formativa que tiene ma-
tices especiales. En primer lugar,
y por lo que se refiere a su activi-
dad dentro del aula, la exigencia
mayor viene señalada por la ca-
pacidad de organización de la cla-
se, que siempre es alta^mente hete-
rogénea en el alumnado; Ias dife-
rencias índividuales son muy mar-
cadas, y también las distintas eda-
des cronológicas y el estado de ins-
trucción. No se ^trata de impartir
enseñanza a los alwmnos encuadra•
dos en un solo curso de escolari-
dad, sino en todos los cursos de
enseñanza obligatoria y, problabie-
mente, también de distinto sexo.

Pero quizá se añade una nueva
dificultad : la falta de instrumen-
tos didácticos adecuados y, por en-
de, la necesidad de utilizar al m^i-
símo los recursos del medio am-
biente y aquellos atros que cons-
tituyen la telenseñanza, es decir,
los programas educativos que pro-
porcionan la radio y la televisifin.

Finalmente aludíamos a otro ca-
nal de influencia que cohra especial
interés en estos medios y que se
encuadra en la personalidad del
maestro, la vfa de ejemplo, es de-
cir, el maestro camo modelo de
imitación y paradigma en todas las
manifestaciones de la conducta.

2. FORMACION SOCIOLOGICA

Es evidente que la ínfluencia del
maestro no se canalíza en el des-
arrollo de las facultades del edu-
cando individual!mente considera-
das, sino que debe preparar al in-
dividuo para su función social, y

este perfeccionamiento se produce
fundamentalmente por una asimi-
lación inconsciente, que es fruto
de la convivencia. La selección de
estímulos socíales que el maestro
realiza para conducir socialrnente
al alumno requiere, en primer lu-
gar, e1 conocimiento del ambiente
que lo rodea, su carácter, sus cos-
tumbres, la forma de trabajo, et-
cétera; de esta forma, unas veces
utílízará los estí^mulos ambientales,
y otras tratará de inmunizar al
alumnado contra su influencia. De
aquf que la formación sociológica
del maestro se dirija especialmente
a las caracteristicas ^generales del
medio rural que, si bien provienen
generalmente de la convivencia y
la observación de éstas, necesita
previamente de un esquema básico
para lograr su encuadramiento. EI
maestro ha de encajar y ser acep-
tado por la comunidad; de su acti-
tud depende el grado de apertura
que logre, y de aquf 1a disposición
afectiva de carácter positivo, que se
traduce en una simpatfa compren-
si^va y una confianza de la vecin-
dad. Por supuesto que aquí hace-
mas una apelación directa a]a vo-
cación del maestro para superar
toda clase de dificultades que en
este campo se le presentan.

Estimamos oportuna una reseña
esquemática de los distintos cam-
pos en la formación sociológica del
maestro que el doctor Romero Ma-
rín resu^me en la forma siguiente:

1.° Sociologf.a ^religiosa.-Estudio

de las creencias, supersticiones,
culto, fiestas y asociaciones religio-
sas de su medio social.

2.° Sociología política. - Organi-
zación municipal, provincial y es-
tatal.

3.° Sociología dernográJica,Es-
tudio de la polalación. Clases socia-
les. Vivienda. Sanidad.

4.° Soc,iologia económica.-Nivei
de vida. Fuentes de riqueza. Traba-
jo. Agricultura. Industria. Comer-
cio.

5.° Sociología cultz^ral. - Nivel
de cultura. Lectura de libros y pe-
riódicos. Analfabetismo.

G.° Soe.iología de las diversioy,es.
Empleo del tiempo libre. Las diver-
siones. Cine, radio y televisión. De-
portes. Coros y orfeones.

3. LA FUNCION CULTURAL
DEL MAESTRO

Es import^,nte destacar la fun-
ción cultural del maestro conside•
rando la escuela como parte de la
vida total de la conrunidad de adul-
tos y niños, dentro de un esptritu
pedagúgico; cuando el 2naestro
capta este espíritu o, mejor aún, es
captado por este espíritu, se reco-
noce que la tarea del educador pri-
rnario no se agota en el aula esco-
lar, sino que implica una impor-
tante relación con 1a totalidad del
pueblo; precisamente aquf tiene
una función cultural particular, su-
n,amente importante y amplia. El
ĥuía de la escuela primaria no co-
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mienza en el mismo lugar que los
maestros de atros tipas de escuelas.
Importa destacar su función den-
tro de la comunfdad con el fin de
no distanciar la tarea educativa de
los nexos vitales básicos, sin cuya
permanencia es imposible Ilevar
adelante una cultura superior.
Spranger ha señalado una triple
orientación a este respecto.

En primer hugar destaca que ^hay
que cuidar el contenido individual
de cada fase evolutíva porque po•
see un valor propio; dice textual-
mente: "E^ necesario para un sa-
no desarrallo de] hombre que viva
con plena intensidad toda etapa,
según su natura]eza, ya que cada
una lleva dentro de sí su particu-
lar sentido para el desarrollo total,
contribuyendo a través de él a al-
go necesario para la vida futura."
De la misma forma que la planta
crece robusteciendo y extendiendo
sus rafces que sostienen la estruc-
tura superior, el hombre sólo pue-
de desarrollar las formas tardfas a
partir de las formas tempranas.
Este peculiar cultivo permite dar
vigor a un defecto de nuestro tiem-
po: la falta de cultivo del poder
creador que amenaza el desenvol-
vimiento de nuestra cultura. La es-
cuela intelectualista y el ambiente
índustrial han colaborado con igual
ínternsidad para empabrecerla; así
perdió el hombre maduro el envol-
torio móvil de su alma que lo pue-

de mantener vivo a pesar de la
estrecha realidad que lo radea.

En segundo lugar, la función cul-
tural del maestro no se agota en el
aula. Toda escuela se encuentra en
la zona de influencias de la vida
total, que en parte la favorece y en
parte ]a obstaculiza. E1 niño no re-
corre so]o temporal^mente los mun-
dos propios condicionados por la
edad: en cualqtiier momento tiene
también un mundo propio can su
familia y en el circulo que lo rodea.
El ^maestro tiene que cultivar los
bienes formativos que están afin-
cados en lo vernáculo, en ]o popu-
lar. Téngase en cuenta que así ca
^tno el individuo adulto todavfa ex-
trac fucrzas de las tempranas ca-
pas anímicas de la infancía, a pe-
sar de su estructura racional, tam-
bién para todo un pueblo aun lo
más maderno descansa sobre el
fondo materno de primitivas fuer-
zas creadoras, Lo popular es tam-
bién base de toda cultura espiritual
superior.

En tercer lugar es preciso dejar
bien sentado que con lo que aca-
bamos de decir no hacemos del
maestro un mero canservador. lVíás
bien se trata de que la cultura avan-
ce haciéndola partir de bases per-
sonales y sólidas. Téngase en cuen-
ta que en la época de la radio, el
cine, el automóvil, la publicidad y
propaganda, los mundos propios
pueden ser reducidos a un denomi-
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nador común. Bien es verdad que
será diffcil trastocar este proceso,
ya que vivimos en un mundo de
carácter sustituibie, por ocurrir
normalmente que las ímágenes de
película suplen al teatro, la radio
a la charla culta, el automóvil al
paseo, danzas extrañas a la danza
popular, etc.; pero todavía al maes-
tro le cabe llevar, a veces por cau-
ces ^nás saludables, el proceso que
está en marcha. Dentro de los bie-
nes en masa, culturales, puede con-
tribuir a la victoría de lo mejor
sobre lo znalo. Esto vale para la
lectura, el cine, la radio, el folklo-
re, etc. Y todavfa la naturaleza afre•
ce un maternal refugío al cual, el
maestro, ^puede hacer volver a 1a
juventud.

Es indudable que esta tarea es
peculiar del maestro: a él le están
confiados aspectos tan esenciales
de la cultura popular por el hecho
de que apenas existe alguien que
obre en lugar tan apto para talfin
Y se apraxime tanto a los hombres.
Nada similar puede esperarse de
un prafesor especialista en una
materia cfentífica o experto en una
tecnologfa concreta cuando ejerce
su función instructiva.

4. LA FUNCION EJEMPLAA
DEL MAESTRO

La hemos hecho alusión a la in-
fluencia que camo nivel de imita-
ción ejerce el maestro en el am-
biente en que actúa. Se trata de la
polarización que sobre los indivi-
duos ejerce, y ésta pertenece al
campo de la axiologfa. Es frecuen-
te en el lenguaje actual hablar del
líder. No podemos identificar to-
talmente el concetpo de modelo con
este último; sín embargo, la es-
pontaneidad que supone el conduc-
to del ejemplo tiene hoy una espe-
cial relación con la capacidad de
conducción y orfentación. No se
trata ahora de influir desde fuera
en la promoción cultural de la pe-
quefia comunídad, sino más bien
de encarnar una serie de valores
que permitan al ^maestro ser acep-
tado como asesor y orientador en
]as tareas del cultivo espiritual.

Es evidente que hay que distin-
guir el papel conductor del maes-
tro en el aula de esa otra tarea
camunitaria más extensa a que nos
venimos refiriendo.

Téngase en cuenta que la carac-
terfstica fundamental del modelo
es la autentícídad, has2a tal punto
que en muchas ocasiones se esta-
blece una lucha entre su voluntad,



que quisiera imprimir un giro dis-
tinto a su vida, y, por otra parte,
la llamada profunda de los valores
personales que le reclama en otra
dirección. En el plano psicológico,
esta función ejemplar del maestro
le permite ser polo de atracción y
de transforxnación, pero para lograr
eficacia esta forma de rrxodelar de-
be ser realizada dasde dentro. Co-
mo •^e trata de una real encarna-
ción de valores, los tiene que vivir
sin pretensión de proselitismo, de
una forma natural y espontánea.

Esta ejemplaridad necesita de
una seguridad y continuo enrique-
cimiento, ya que, de una parte, su
conducta, para ser aceptada, tiene
que plasmar ideales encuadraŭos
en el círculo cultural que le rode^^,
y de otra, tiene que serv ir de en-
sanchamiento hacia nuevas formas
y valores; si se rnanti^ene en la
priméra posición constituye un fac-
tor de tradición, de conservación ;
si, por el contrario, lo hc^ce en la
segunda forma, puede no ser acep-
tad,o. De aquf el equilibrio perma-
nente en que ha de ^moverse.

Un riesgo corriente está en que
no se revitalíce y sea absorbido pox•
el ambiente. En este caso, induda-
blemente, será aceptado, pero de-
ja de desempeñar su papel de gufa
y promotor. Ya no es el maestro,
sino un miembro más de la comuni-
dad que pasa a ejercer una 2area
meramente instructiva, pero no
propiamente educadora.

Por el contrario, tamxbién puede
suceder que haya una ^traslación
en el plano de sus actividades, y
rompiendo el equilibrio, al ser ple-
namente aceptado se convierta en
un líder polftico, es decir, pase a
ser jefe de la comunidad. Enton-
ces, en lugar de pramover, su fun-
ción se reduce a conducir al grupo
comunitario, y, paulatinamente, de-
ja de ser modelo para convertirse
en ár.bitro de los destinos de la
camunidad. Si esta función de je-
fatura, que ya no es educadora, se
une a un a^petito de "posesión",
puede llegar en último extremo a
ejercer un auténtico dominio, inca-
pacitando a ios miem^bros de la co-
munidad para alcanzar en el orden
moral y social todo su desarrollo.
También en este caso ^habrá dejado
de ser maestro.

Nuevamen^te se revela aqui la
faceta vocacional del m^gisterio,
princípalmente como hambre social
y de capacidad de entrega a los
demás. Este equilibrio permanente
exige una gran seguridad y esta-
bilidad emocional, que no siemprA

encuentra medios positivos, ya que
normalmente la soledad del maes-
tro, por falta de una fácil comuni-
cacibn con personas dedicadas a
activídades similares, le aisla, y
tiene que buscar por sí mismo el
propio enriquecimiento espiritual,
normalmente con gran escasez de
recursos.

5. NECESIDAD DE PERFECCIO-
NAMIENTO Y AYUDA

Indudablemente, las tareas y fun-
ciones que acabamos de señalar
exigen muaho del maestro en la
pequeña comunidad. Por este mo-
tivo convendría s•eñalar dos cauces
fundamentales que el maestro ne-
cesita para desarrollar su labor. E1
primero se refiere a] autoperfeccio-
namiento, que va ligado a un tnodo
peculiar de vida. El segundo se re-
fiere a]a ayuda externa que de^ben
facilitarle los responsables de la
educación, tanto en el nivel local
como en el plano provincial o na-
cional.

Hay una faceta que le es común
can el resto del magisterio: nos
referimos a la necesidad de actuali-
zarse en las técnicas, métodos de
enseñanza, aspectos de la organiza-
ción interna de la escuela y con-
tecto con las autoridades y asesores
docentes. Sin embargo, no es esto
lo que peculiarmente le atañe. Ne-
cesita de un interca7nbio cultur:,l

que en un^i primera fasc debe ar-
bitrar y establecer por sí mismo.
Indudablemente, tiene que aprove-
char los contactos posibles con per-
sonas de un nivel cultural superior
si existen en el medio ambiente en
que trabaja. Sin embargo, encon-
trará en este aspecto un aislamien-
to casi permanente. Se trata enton-
ces de que esa soledad a que alu-
dimos la convierta en factor de en-
riquecimiento espiritual. Es decir,
ahora se trata no ya de enriquecer
culturalmente a los demás, sino de
velar por su propio enriquecimien-
to. La lectura será uno de los me-
dios más importantes. Pero no se
trata de lecturas exclusivamente
de carácter profesional en sentido
estricto, sino más bíen de lecturas
culturales que no deben ceñirse a
campos concretos, sino más bien
a las más diversas manífestaciones
de la cultura actualizada. Queremos
aludir expresamente no sólo a la
biblioteca del maestro, síno a la po-
sibilidad de tener a su alcance re-
vistas, periódicos y noticias rlue le
pongan al día en el estado de la
convivencia nacional e internacio-
nal.

Nuevamente esta necesidad de
cultivo personal se traduce en ayu-
da a]a comunidad cuando sus lec-
turas le permiten formar criterío
para orientar no ya a los niños, si-
no a la generación joven y adulta
que necesita de asesoraixiiento.

Convendría que los r^xedios mo-

16



dernos de información, principal-
mente la radio y televisión, no só-
lo incluyeran en sus progra^mas
emisiones destinadas a este fin, que
aunque no sea en forma específica
ya lo vienen haciendo, sino que
facilitasen anticipadamente por me-
dio de folletos el repertorio de te-
mas culturales que han de formar
parte de sus programas ; de esta
forma el maestro podría seleccio-
nar y escuchar o ver los que par-
ticularmente fuera más interesan-
tes para él.

Conviene aludir, finalmente, a la
función que puede desempeñar la
Inspección de Enseñanza Primaria
en esta tarea de perfeccionamiento
del maestro. De hecho existe ya un
medio ideal para ponerlo en con-
tacto con los com^pañeros y recibir
asesoramiento y ayuda : nos refe-
rimos a los Centros de Colaboración
Pedagógica. Estas reuniones de in-
tercambio, asesoramiento, dirección
y ayuda a los maestros tienen es-
pecial importancia en el caso que
nos ocupa. Indudablemente la re-
lación directa, el poder recibir in-
formación, intercambiar opiniones
y experiencias es altamente estimu-

lador.
Pudiéramos traer a colación un

ejemplo. Cuánto agradecerfa un
maestro novel las directrices, fru-
to de estudio y experiencia, que le
pueden proporcionar los más ex-
pertos, en una función tan ímpor-
tante camo es organizar la clase en
una escuela unitaria, para evitar
fracasos, ineficacia y mal humor
ante un grupo de alumnos tan su-
mamente heterogéneo camo es nor-
malmente el que tiene ante sf. De
la contribu^ción de unos y otros se
obtendrían valiosos resultados, se-
ría un auténtico recuento de la ta-
rea de investigación operativa.

De Especial importancia es faci-
litar medios de expansión e inter-
ca^mbio cultural a este sector del
magisterio, cuyo procedimiento máb
eficaz está en los viajes de estudio,
desplazamiento durante el perfodo
de vacaciones a cursos de perfec-
cionamiento, concesión de bolsas
de viaje, fomentar el intercambio
de correspondencia, estímulos para
la promoción profesíonal, etc. To-
do esto que sectorial y asistemáti-
camente ya se realiza, debiera ca-
nalízarse y darle preferencia hacia
este sector del magisterío.

i;. 51NTF,S[5 DIĴ LA
1zHOliLl?.1YfATICA

La breve reseña que precede pu-
diera sintetizarse en algunos pun-
tos que pueden ser objeto de tema

y discusión en los Centros de Co-
laboración Pedagógica.

a) Conocimientos socinlágicos
que le permitan profundizar y co-
nocer mejor el medio en que ac-
túa.

b) Pautas y procedimientos pa-
ra aprovechar los recursos natura-
les en beneficio de la escuela.

c) Comunicación eficaz con los
padres de familia, las autoridades
y la comunidad en general.

d) Especial atención a su fun-
ción ejemplar y al desarrollo perso-
nal de la capacidad de lideraz^go.

e) Agente principal de exten-
sión cultural y factor decisivo para
la promoción social de ia comuni-
dad.

}) Conversión de la soledad en
factor de enriquecimiento espiri-
tual.

r^) Necesidad de intercam^bio de
información y contacto personal
con los compañeros.

h) Participación en cursos de
perfeccionamiento y viajes de es-
tudio.

Para la mayoría de los profesio-
nales las escasas reflexiones que
hemos hecho pueden ser tópicos
muy manidos. Sin embargo, el re-
cuerdo de la tarea ejemplzr de

muchos maestros rurales, a las que
hemos conocido y admirado, nos
trae la esperanza de que también
ahora podremos abtener frutos con-
siderables de su labor si nos ocu-
pados de estudiar estas facetas que
siguen siendo problema de nuestros
días, aunque admitamos de plano
la evolución hacia la escuela de los
grandes núcleos urbanos.
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