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L LA EDUCACION SOCIAL Y CIVICA EN LA EDU-
CACION GENERAI BASICA

La preocupación por /a formación social de /os a/umnos
aparece clara y repetidamente expreseda en la nueva ley
de Educación. Respecto a la educación general básica, se
afirma que, durante este nive% se prestará una especial
atención a la elaboración de programas de enseñanzas
sociales. Y Rogelio Medina señala tres objetivos generales
de la Ley, entre los que destaca la educación para la con-
vivencia social y el trabajo cooperativo.

Las actividades y los contenidos de la formación clvico-
socia/ se encuentran diferenciados en cada una de las dos
etapas de la E. G. B.

A) En /a primera etape, desde el primero al quinto nivel
inclusive, dichas actividades y contenidos emergen de un
áree socie%nature% en la que lo social está inmediata-
mente próximo a/a naturaleza. Pudiéramos deci^ referente
a esta primera etapa, que el alumno observa, conoce y prac-
tica equellos elementos y aquel/as conductas que consiitu-
yen el estadio más primitivo o natural de las sociedades, y
que aparecen en un conjunto globalizado de unidades te-
máticas, que los alumnos y educadores deben convertir en
posibilidades vivenciales.

Lo anterior no signífica que /os árboles de la plaza o e!
rlo del pueblo hayan de convertirse, en sentido estricto, en
contenidos de enseñanzas socia/es; aunque el respeto a!os
érboles y a las plantas, la fabriceción y empleo del pape%
las fiestas escolares de p/antación de árboles, los cotos es-
colares, !as visitas a fábricas madereras, los árboles y!as
tormentas eléciricas, el comportamiento en los parques o
e/ cuidado de los vegetales, contribuyan ciertamente a!a
formación en los alumnos de unas mejores actividades
socia/es. Lo mismo podemos deducir, en torno a/ rlo, de sus
múltiples utilidades sociales, de /as precauciones ante /as
aguas probablemente contaminadas, de !as prácticas de
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natación, de !os primeros auxilios a una persona accJdenta-
da, de la higiene de los baños y de !as prácticas para beber
con urbanidad, de /as visitas a molinos o a fábricas con
energla hidréu/ica.

No debe caerse en e/ extremismo ridlcu/o de intentar ob-
fener consecuencias sociales de cualquieraspecto del mun-
do de !a naturaleza; pero resu/ta evidenfe que /a natura/eza,
e/ ambiente inmediaio o prdximo al nirio, ofrecen fuen-
tes sugestivas y iecundas de motivaciones socis/es. De
tal modo que, como afirma Rives Navarro, el ambiante fisi-
co y social, considerado como un todo, venga a constituirse
en una gran unidad de globalizeción, susceptible de ser
abordada desde distintas perspectivas, dendo /ugar a/as
variadas series de unidades temáticas, que nos presentan
las nuevas orientaclones con /a denominación de éreas de
experiencia.

De aqul, que /a educación social y clvica de /a primera
atepe de /e educación básica se incfuya dentro de un área
de experiencies. Y que slgnifique, ademés, e/ estadio inicial
de /a formación social, en directe concomitancia con !a
idea que la sociologla tiene de les "^etacicnes primarias".

B) En /a segunde eiapa de /a E. G. B., dichos contenidos
adquieren un peso especlfico propio, se especializan mode-
radamente, como respuesta a/as exigencias cienilficas de
la cultura, pero teniendo muy en cuenta /os postulados psi-
cológicos y persona/es de una educación socializada. tas
ciencias de /a natureleza deben tomar, entonces, su particu-
/ar camino, sin o/vido de /os necesarios condicionamientos
psico-didécticos, mientras que /a formación socia! y clvíca
se inscribe, en su parte socia/, dentro de/ 6rea socio-
cultura/ y, en su parte c/vice, en e/ marco de /a denorni-
nada subárea de educación cfvice.

Podemos decir que el érea socJo-cu/tura/ estudia a/ hom-
bre en e/ paisaje de/ mundo; su objato es el ser humano
como integrante de una comunidad nacionel y universal,
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bajo los variados aspectos de la vida humana, y con una
concepción que tiene mucho que ver con la ilustradora idea
de Reclus, 'la geografia es /a historia en e/ espacio, como
la historia es la geografia en e/ tiempo ".

Comprende dicha área los aspectos socio-económicos,
cultura/es y po/lticos que la antropología, la historia y la
geografla, la sociologla y la economia, las bellas artes...,
tienen en re/ación con los hombres y con la humanidad.

La subárea de educación cívica contempla principalmente
a/ hombra como ciudadano de un pals determinado,
integrante de una cierta comunidad política y sujeto de
derechos y deberes en un Estado, cuyos órganos van desde
el pueblo hasta /a nación.

Por consiguiente, las diversas y ascendentes organiza-
ciones po/fticas y sindicales, la vida corporativa y/as recí-
procas re/aciones o interacciones, que todas ellas estab/e-
cen con e/ ciudadano, forman las actividades y el contenido
de esta subárea especial, pero imprescindible para la for-
mación de una personalidad completa. Se trata de una ini-
ciacibn a/a comprensibn y a/a convivencia politicas, en la
acepción m8s pura e integradora de dicho término.

II. CARACTERISTICAS METODOLOGICAS

La educación social y cívica exige unas notas metodoló-
gicas, de /as que unas son comunes con las restantes áreas
educativas, mientras que otras son más características del
área que nos ocupa.

A) Entra /as notas didácticas comunes debemos señalar
las siguientes:

la origina/idad y/a creativídad, como manifestaciones
persona/es del principio escolar de la liberiad,

/a personalización, de modo que la libertad del alumno
y de los grupos proceda de la expresión responsab/e de las
auténticas personalidades individua/es y co%ctivas, en un
clima de liberted responsable,

/a actividad, según la fórmu/a pedagógica de Renouvier,
de "'hacer y, haciendo, hacerse';

/a emergencie, en relación y función directa con el medio
natural y el amóiente socio-cultural, convertidos en situa-
ciones de aprendiza%e dentro de cada contexto escolar.

B ► Otres notas didácticas se nos revelan como caracterfs-
ticas de todo e/ campo socia/ y cfvico, al afcanzar una ma-
yor prevalencia en su aplicación a mencionadas activida-
des y contenidos.

lndicaremos las principales:

socialización didéciica, de forma que se logre la coope-
ración, las ayudas recíprocas en /as empresas comunes,
a través, especialmente, de /os grupos y de su dinámica,

participacibn activa, que no se confunde con la actividad
enuncíada anteriormente, aunque la suponga; pero que
precisa de una intervención plena del alumno en todas las
fases del trabajo o de la empresa, con una voluntad cons-
ciente del propósito común. Desde luego, tal participación
se convierte en presupuesto indispensable para las realiza-
ciones saciales y cívicas de carácter axtraescolar.

III. RECURSOS METODOLOGICOS Y TECNICAS

Los contenidos sociales de la primera y de la segunda
etapa, y/a subárea de educación cívica, se desarrollan a
través de unidades experienciales, naturales y culturales,
qua admiten múltiples y diversas actividades escolares y
extraesco/ares, dirigidas especlficamente hacia objetivos
concretos de carácter social y cívico.

La principal característlca metodológica de tales activi-
dades viene marcada necesariamente por /a participación
activa de los a/umnos dantro de unos grupos o equipos
que deben alcanzar sucesivos estadios paidocráticos, con
autonomía responsable.

Podemos, no obstante, indicar algunos recursos o técni-
cas determinadas, de fáci/ utilización en la programación
socia/ y civica de un centro de educación básica.

A) Convivencia social escolar

Dentro del grupo de alumnos, csda d!a /e toca a uno
traer recortada una noticia de un periódico, y leerla ante
los demás. Los temas son más o menos libres, según el
nivel o curso de que se trate, pero siempre amplios y con
intencionalidad educativa (cultura, sociedad, catástrofes y
accidentes, guerras, hambre, vivienda, emigración, precios,
inventos...J. Después se comenta. Al principio es dificil
hacer particípar a/os a/umnos, pero en seguida la mayoría
tiene varias noticias esperando su turno. Se da preferencia
a las noticias de mucha actualidad, que más contribuyen a
una finalidad determinada o que guarden interdependencia
con /as unidades experienciales de la semana. Puede hacer-
se también con noticias o reporiajes de la televisión. Los
comeniarios admitirán siempre diversos tratamientos di-
dácticos, actividades, integración de conocimientos, naci-
miento de responsabilidades hacia los problemas humanos.

E/ amigo invisib/e; cada alumno recibe en sobre cerrado
el nombre de otro compañero, del que durante un cierto
tiempo será el "amigo invisible": No podrá revelar a nadie
el nombre de este compañero, con el que se comportará
como el mejor amigo. Al final del tiempo marcado, sobre
todo las niñas, pueden tener una pequeña atención con esta
amiga desconocida, que se descubrirá entonces.

Los '"camarades de /a c/ase'; para los niños; /os "én-
ge%s de /a clase"; para las niñas; consiste en que cada
alumno se propone durante un determinado tiempo la ayu-
da desinteresada, cordial y constante, al compañero que
él mismo considere más necesitado de comprensión y
amistad. Esta idea debe ser lanzada y mantenida por eque-
llos a/umnos idóneos, que hagan de monitores. Otra moda-
lidad de esta actividad consiste en que cada d1a un alumno,
que conserva el anonimato todo lo posible, asume las acti-
vidades propias de camarada o ángel de la clase, para ayu-
dar a los restantes compañeros. Tanto en el anterior caso
del "amigo invisible" como en éste, se necesita /a uti/i2a-
ción previa y repetida de técnicas sociométricas y de
dinámica de grupos.

Equipos socie%s infanti/es; formados espontáneamente
a partir del tercero o cuarto nivel o curso básicos, con cua-
tro o cinco grupos de seis a ocho niños en ceda c/ase.
Debe faci/itarse una selección paidocrática de los respon-
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sables y de las actividades de cada grupo, con reuniones
periódicas de todos los grupos que componen la clase. Los
objetivos y realízaciones pueden ser muy variados: organi-
zación de juegos y deportes, comportamiento entre compa-
ñeros, campañas y colectas, orden y limpieza en la clase
y en el co%gio, actividades fuera de la escuela, "colegio en
antena"' (inquietudes, proyectos y realidades escolares
llevados a la emisora locall, la semana de la amistad, la
"operación camello" (jorobarse uno por sí mismo y por
!os demás)...

Revisión periódica de conductas y de ciertas fa/tas
socia/es, principa/mente de omisiones; favoreciendo la

reflexión personal y la concienciación social, por medio de
algunos cuestionarios preparados por e/ educador y por
determinados alumnos particularmente idóneos, con estas
preguntas, entre otras muchas posibles, según el ambiente

y las finalidades:

-^Te has aprovechado de alguien más débil que tú?
- ^Has hecho algo que no te gusta, en beneficio de los

otros?
-^Has permitido que se culpe a otros de algo que tú

has hecho)
- Si te has encontrado una cosa, lte preocupaste de

averiguar su dueñoT
-^Ves televisión o cine no autorizados?
-^Entregas donativos para Cáritas, las Misiones o para

otras necesidades?
-^Te fijas en los discos o señales de circulacibn, a!

cruzar las calles?
-^Has respetado debidamente a las personas mayores?

Por quincenas o por meses, proponer a/os a/umnos
e! compromiso de rea/izar a/guna de !as siguientes ac-
ciones:

- lnvitar a un compañero a comer o a ce/ebrar una
fiesta.

- Recogerlo para ir al colegio.
- Felicitarlo por algún acontecimiento familiar o escolar.
- Admitir a otros en el grupo o en los juegos.
- Visitar y ofrecer algo a un niño enfermo.
- Ayudar a un compañero en las tareas escolares.
- Reconciliar a dos níños que se lleven mal.
- Repartir algo propio con los demás.
- No gastar el dinero personal en tonterfas.

Procurar que se destaquen y a/aben !as cosas buenes
(favores, préstamos, ayudas, detalles...l de aquellos niños
calificados como revoltosos y a los que siempre se les
acusa de fechorías. Los niños pueden hacer esto de pa/abra
o por escrito, al fina/ de cada jornada.

Los niños pueden //evar unos cartoncitos con /as ano-
taciones de sus diversas rea/izaciones socia/es, sin que
figure su nombre. Se introducen estos cartones en huchas
comunes a cada grupo o para el conjunto de la clase y cada
cierto tiempo se comentan y se valoran todos los resulta-
dos, que deben reflejarse en gráficas quincenales o men-
suales, indicadoras de la formación social del grupo o de la
clase.

Para todas esies fina/idades, debe fomentarse una
dinámica de grupos: dividir la clase en tres o cuatro gru-
pos, de modo que sean los propios niños los que decidan su
integración en uno u otro grupo, procurando una igualdad

entre el número de miembros. Cada grupo obtendrla un
total de puntos, que dividido entre el número de nir3os que
lo componen, daría unas calificaciones individuales, igua/es
para todos los miembros de un grupo, pero distintas de un
grupo a otro. Los componentes de los grupos deben inier-
cambiarse periódicamente o circunstancialmente. Los alum-
nos, sobre todo los de los últimos niveles, tendrán una
participación activa para confeccionar su propio plan de
realizaciones, para cambiarlo y va/orarlo.

Bancos de revistas infanti/es y de%uguetes; se reúnen
revistas y juguetes pare repartirlos entre los niños enfermos,
pertenezcan al colegio o no. Se programan unas visitas,
que realizan diversos grupos de alumnos.

B) Influencia socioformativa de laŝ actividades ar-
tisticas.

E/ ante, como factor de integracibn en /a vida socia/;
limpieza, orden y adorno de /as aulas y del colegio, por
medio de equipos responsables y con la participación de
los a/umnos en la creación de ideas e iniciativas, utilizando
las encuestas y reuniones:

/ntaresar a los niños en la be/%za de su co%gio, de
modo que una idea bella (cuadros, dibujos, flores, cortinas,
decoración, exposiciónl /es sirva de moiivo para variadas
actividades artfsticas, personales y grupales, y de logro
del necesario equilibrio pera vivir en comunidad.

La música en /e formación social, como ayuda en el
proceso de sensibi/ización estética y sociaL A través de las
actividades festivas y comunitarias (audiciones musicales,
participación activa infanti/ por medio de coros, rondaNas,
juegos rftmicos y creacibn de canciones...l, se logrará una
mejor formación personal y la integración social. En el mé-
todo de Kar/ Orif para niños, la música se asocia a! lenguaje
y al movimiento, lo que permite a los niños el desarrollo de
sus posibilidades de originalidad creativa y expresiva, en
conjunción con sus compañeros.

Constitución de un cuadro artfstico destinado e/as re-
presentaciones teatrales,- se trata de un medio apropiado
para crear en los alurnnos actividades socia/es, pues inde-
pendientemente del contenido de la pieza, se ha de consi-
derar /a organización del cuadro como una leccibn práctica
de lo que debe ser un comportamiento social (colaboración,
responsabilidad, imaginación, supeditación al grupo de lo
personal, realización de debates...l.

Misión Rescete; su organización, mantenimiento y acti-
vidades se prestan extraordinariamente a diferentes y
numerosas acciones de tipo socio-natural y socio-culturaJ,
simulténeamente con su fina/idad particular de orden aRis-
tico. Los educadores encuentran aqul grandes opartunida-
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des para desarrollar en sus alumnos actitudes de relación,
de iniciación en la planificación de tareas, de practicar la
redacción de ciertos documentos, de plene participación
en trabajos con exigencias de mutua co/aboración, de
conocer mejor aspectos interesentes del medio ambiente
y de romper con una formación libresca entre cuatro pa-
redes.

C) Comprensión de la comunidad.

E/ "co%gio en /e ca/!e'"; por medio del equipo escolar
de re/aciones púb/icas, programar y realizar entrevis[as
grupa/es de los alumnos con las Autoridades, ofieciendo
co/aboración y presentando exigencias, pues exigir y cola-
borar son dos términos correlativos del sentido social. Bajo
esie mismo eplgraje debemos incluir toda una serie de pro-
yectos y actividades, para que la vida y el ambiente sean
eprovechados intenciona/mente para formar a/ niño fuera
del recinto escolar, combatiendo al mismo tiempo los efec-
tos negativos, los antiva/ores, que cualquier sociedad en-
cierra. Entre otros recursos enumeraremos los siguientes:
visitas a fábricas y a instalaciones sociales; paseos por /a
localidad y/os suburbios, con sus prob/emas y sugerencias,
diferencias entre distintas zonas de la misma ciudad,• obras
públicas; conocimiento de/ auténtico valor social de las
distintas profesiones; re/aciones entre chicas y chicas...

Exp/oreción de /e comunidad, con una idea como /a
ce%bración del "dia del niño-escolar'; iniciativa realizada
por ia lnspección y el Magisterio de Murcia, cuyo objetivo
es poner al niño en contacto con /as realidades del comer-
cio, de la industria, de las instituciones de la localidad, para
que con su propia e insustituible experiencia tome concien-
cia, con vivencia personal, de que el bien común implica
un servicio y un sacrificio constantes, una organización,
un esfuerzo colectivo, en el que cada hombre tiene su deber.

Escue/a de /a comunidad; cuyo valor no reside tan sólo
en el conocimiento de situaciones o casos sociales, sino en
la ocasión que da para una actuación concreta y para el
desarrollo de capacidades operativas infantiles (extensión
educativa, higiene, gamberrismo, lujo o despilfarro familiar,
alfabetización...J, 1/evadas a cabo entre los adu/tos.

Naticias para los emigrantes; muchas gentes pierden
el contacto con su patria, con las costumbres y los habitan-
tes de su pueblo. Un equipo de niños recoge las señas en
el extranjero de los emigrados; otro equipo tiene a su cargo
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la recogida y redacción mensua! de las noticias y sucesos
interesantes de la localidad y comarca; otro equipo tiene
la misión de confeccionar unas h,ojas informativas, con los
hechos y noticias más importantes, con dibujos y chistes,
con cartas simpáticas, con preguntas y curiosidades infan-
tiles. Estas hojas se envían con regularidad a los emigran-
tes, entre los que hay pequeños y mayores, pudiendo servir
también como el comienzo de un intercambio epistolar,
ínstructivo, entre niños de diferentes pa/ses.

D) La Paidocracia en los centros básicos.

Autogobierno de los niños; según los modelos del Padre
flanagan y de/ español Padre Si/va, las famosas ciudades de
los muchachos, se constituyen diversos organismos e inti
ciativas de tipo escolar, con un régimen y unas /eyes pai-
docráticas. Bajo el lema ""cuidar de que e/ niño actúe solo';
se conseguirá que los alumnos se sientan responsabilizados
de verdad, y no como ridículas marionetas.

C/ub escolar, que debe actuar en todo centro de educa-
ción básica, con diferentes equipos, especializados y res-
ponsabilizados por funciones, siguiendo la idea del lnspec-
tor Pintado (equipo de orden, de limpieza, equipos artistico
o deportivo coordinadores, equipo de comedor, de trans-
porte, de plantas y jardines, para las bibliotecas escola-
res...l. En el establecimiento y funcionamiento de los c/ubs
debe conseguirse, por supuesto, una organizacidn efecii-
vamente paidocrática, que faci/iie /a p/ena participación
esco/ar.

Cooperación escolai según el concepto de Prevot de
que se trata de una colaboración constante entre el educa-
dor y los alumnos por un lado, y de una colaboración con-
tinua de los a/umnos entre sí por otro, dentro de un espiritu
de comprensión y simpatia mutuos. Figuran como modali-
dades destacadas el cooperativismo, las mutualidades, los
cotos, cuya fina/idad principal no es el lucro ni los resulta-
dos económicos, sino el ejercicio y la consolidación de hábi-
tos de ayuda, de compenetración, de trabajo grupal, con
una repercusión en su formación y en su próxima vida adu!-
ta. Son precisos un gran entusiasmo de todos para la con-
tinuidad de /os logros y una rea/ implicecidn de /os padres
y de /a comunidad /ocal. Los Estatutos de /as obras coo-
perativas deben tener como base /as actividades y objetivos
más idóneos en relación con /as posibilidades locales y
escolares.

Ap/icacidn del sistema cooperaiivo a las actividades
esco/ares; la cooperación es uno de los mejores medios,
pero no es absolutamente necesario formar cooperafivas
para desarrollar la cooperación en la escuela (organización
de excursiones, patrocinio de niños enfermos, investigación
de casos socioescolares, estudios cooperativos sobre temas
concretos...).

Précticas de autogobierno, que permiian a/canzar
estadios més avanzados de una concepción esco/ar
paidocrática: Los Regentes, donde el gobierno de !a clase
es ejercido en turno, no necesariamente obligatorio, por
un alumno, que cambia diariamente y cuyas actuación y
responsabilidades son múltip/es y mu/tiformes; educación
pare e/ diá/ogo y para le adopción de medides comuni-
tarias Idiscusión de un tema libre bajo la dirección de un
alumno; conversación organizada sobre un tema previa-
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mente decidido, con un llder in/antil y varios grupos, que
tienen a su cargo aspectos concretos; mesa redonda, con
grupos más numerosos y a partir del 4.°-5.° nive/ o curso,
para discutir y decidir sobre asuntos y proyectos difícilesl;
imp/antación gradua/ y tempora/ de una mayor paidocra-
cia en e/ funcionamiento de los diversos c/ubs y equipos
organizedos con posibilidad de observaciones y experi-
mentaciones por parte del educado^ que completen el
estudio de las actitudes socia/es de /os alumnos y confir-
men los datos obtenidos de /os tests y sociogramas; ideas
y prácticas modernas de/ escu/tismo o escutismo, "mé-
todo educativo para la formación de ciudadanos alegres,
activos y útiles".

Estructuración socie! de/ ceniro més amp/ie, dentro
de una realidad posible, y coordinación de/ centro con los
agentes socializadores externos; donde tendrán una valio-
s/sima acogida las previsiones de la Ley sobre Asociaciones
de antiguos alumnos, de padres de alumnos, de amigos del

colegio, como igualmente el funcionamiento de los grupos
de alumnos y el trabajo en equipo de/ profesorado. De
modo que lleguen a coordinarse fiuctíferamente, con los
órganos directivos de cada centro, /as necesarias /lneas
paidocrátice y democrática (organización e ideales inter-
nos, organización e ideas externas).

E) Comprensión internacional.
Semanas iniernaciona/es, dedicadas a una nación con-

creta; debe buscarse el estab/ecimiento de una corriente
afectiva hacia /os otros pa3ses, con noticias y aspectos inte-
resantes (sociales, lingúísticos, re/igiosos, económicos,
geográficos e históricos, cu/tura/es y políticos...l, aportados
por los diferentes equipos de a/umnos, con /a orientación
complementaria del profesor. Se puede ce/ebrar algún acto
exfraordinario, según /as oportunidades, y debe intentarse
un intercambio de correspondencia, posta/es, .sellos, revis-
tas, cromos..., con escolares del país en cuestión; para estos
últimos extremos, pueden prestar una ayuda eficaz los re-
presentantes diplomáticos, especialmente los Agregados
culturales, de prensa, turismo.

- Diversas iniciativas del Seminario para la Educación
Clvica Europea, expuestas por los lnspectores Pulpillo y
Rico en /as revistas "Vida Escolar" y"Supervisión Escolar".

Acciones socio-esco%res para una mejor comprensián
internacional:

Uti/ización de los movimientos tur/sticos, en ciertas
zonas, para proyectar y realizar ideas concretas, llevadas a

cabo ya en a/gunos centros. La búsqueda escolar de los
turistas, para establecer una amistad y un intercambio de
conocimientos; requiere una preparación cuidadosa y una
amplia colaboración. Cabe la posibilidad de que los centros
interesados se hagan miembros de la Sociedad lnternacio-
nes y de las Escuelas Asociadas de !e Unesco, la primera
re/acionada con el turismo y/a segunda con la educación.

La pa^ como misión esco/ar; con la formación de gru-
pos denominados "chicos o chicas para la paz'; encargados
especialmente de la superación pacifica de las rencil/as,
enemistades, ciertos altercados; con acciones educativas,
que neutralicen, al menos, el clima de violencia irnperante
en publicaciones y espectáculos de /a sociedad, incluso en
programas, revistas y juguetes, preparados para los niños;
la celebración del "Dla escolar de la no violencia y de /a
paz'; el 30 de enero de cada año, según la idea del /nspec-
tor Vidal, como hito relevante de todo un proceso educador.

Otros prob/emas mundia/es, tratados dentro de/ am-
biente esco/ar; aunque muchos de estos problemas no pue-
dan ser comprendidos por el nirio en toda su complejided y
profundidad, pero deberán siempre ser anticipados con-
venientemente, a iravés de /as unidades experiencia/es
o de enser3anzas ocasiona/es, que den lugar a concretas
actividades y a vivencias positivas.

La comprensión de /a historia, preferentemente entre
las demás realidades cultura/es, como maestra de la vida,
con proyección sobre el presente y el porvenir, explicando
los antivalores que toda historia humana encierra, y bus-
cando la perfección del hombre y de sus relaciones comu-
nes, por encima de persona/ismos y nacionalismos, de
hechos bélicos y sangrientos.

Estudio de /os organismos internaciona/es, con asimi-
laciÓn educativa de su significado; particularmente de
aquellas organizeciones més apropiadas para la inteligencia
y la imagineción infantiles, como la Unicef (prob/emas re-
lacionados con la infancial, la Oms /interesada en la salud
públical, la Unesco (especializada en educación, ciencia
y cultura), la Fao (cuestiones de alimentación y de agricul-
tural, cuyos proyectos y realizaciones pueden encontrer,
en muchas ocasiones, diversas motívaciones y tratamiento
en el marco de /as unidades experienciales y cu/tura/es.
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