
LA FORMACION EN EL OCIO
(Trabajo realizado por los Profesores de Formación del F,spiritu Na-
cional y Educación Física asistente,s a la Reunión celebrada en Madrid
del 2 al 7 de diciembre de 1963, convocada por el Centro de Orientación
Didactica de la Dirección General de Enserlanza Media y la Sección
Central de Ensefianzas de ia Delegación Nacional de Juventudes.)

INTRODUCCION

aué es el ocio? Es el gozoso quehacer del 7/0 hacer? Es la actividad
preferida de la humanidad? ae puede educar en los tiempos d,e/ ocio?
El Centro de Orientación Dicláctica tenía planteadas estas preguntas hace
tiempo. La preocupación es universal y el Centro no puede evadirse de ella;
mas, ni lo desea, ni lo busca. En los problemas, hay que adentrarse.
Lo importante siempre está dentro; la solución, también.

El ocio como preoeupación es un tema bcatito. El ocio referido a los
prob/emas de tiempos libres de los jóvenes, más aŭn. Es todo un mundo

vibrante, espléndido el que se presenta para estudio. Y el Centro no
ducló en plantearse el tema y hacer objeto de él una reunión de Seminarios.
Los Profesores de Formación del Espiritu Nacional y Educación Física des-
tinados en Centros Oficiales fueron los encargctdos de hacer el trabalo•en
una serie de ponencias que mds adelante se recogen. Los Profesores de
Formacián del Espíritu Nacional y Educación Física son especialistas en
llenar formativamente los ocios. Sus trabajos en Juventudes les hacen
adquirir experiencias a diario. Sus constantes contactos con los jávenes les
hacen estar en joven siempre, conocer sus problemas, sentir su latido de
fervor, de aburrimierdo o de pasián entusiasmada. Los Profesores de For-
mación del Espíritu Nacional y Educación Fisica en los Institutos, adenuls
de dar su clase normalmente, suelen desarrollar una serie de actividades
y prácticas complementarías—unas marcadas en los planes de estudios,
otras de genuina iniciativa particular—, que tienen ia gracia especia/ de
mover a los chicos, de arrastrarlos, de fomentar en ellos una serie de pe-
queñas y grandes virtudes.

La Dirección General de Enseñanza Media, a través del Centro de
Orientación Didáctica, propuso la convocatoria de la reunión a la Dele-
gación Nacional de Juventudes, para llevarla a cabo en buena colabora-
ción. Los trabajos preparatorios comenzaron en seguida. Había posibilidad
de treinta plazas y se seleccionaron a otros tantos Profesores—que luego
relacionaremos—de las siguientes ciudades: Aranda de Duero (Burgos),
Barcelona, Burgos, Castellón, Ceuta, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Ma-
drid, Murcia, Logro o, Scrria, Salamanca, Santander, Sevilla, Tarragona,
Toledo, Vigo (Pontevedra), Oviedo. Pamplona, Valladolid, Vizcaya.

La reunión durá seis dias: La semana del 2 al 7 de diciembre. La clau-
sura constituyó un acto solemne a/ que asistieron el Director General de
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Enserianza Media y el Delegado Nacional de Juventudes, que pronunciaron
palabras de gran contenido humano y social, de preocupada inquietud por
los problemas juveniles, de estudio y de ocio. de engarce en la sociedad y
de formacián íntima. Una comida entrariable cerró el acto. La clausura y
la semano de trabajo se ce/ebraron en Madrid, en /a Academia Nacional
de Mandos "José Antonio", del Frente de Juventudes, institución que en
todos los momentos proporctonó a través de su Director, Mandos, Profe-
sores y a,lumnos un alegre, emotivo y grato bienestar a los Projesores asis-
tentes.

El tema general de la reunión ha sido: "El ocio ccnno *actividad educa-
tiva". Se organizaron cuatro ponencias. La primera trata de proporcionar
una base teórieo-práctica y analitica del octo como actividad educativa,
serialando sus limites y estructuras.

En la segunda se analizan los métodos de realización y enserianza, asi
como los de evaluación y control de la formación social adquirida.

En /a tercera, de carácter eminentemente práctico, se pretende con-
cretar qué actividades deben realizarse, qué enserianza y qué pró,cticas, a
la par que determinar el procedimiento más idóneo para lograr de los alum-
nos una mayor adscripción e interés.

La cuarta ponencia se refiere a la situación actual y perspectivas futu-
ras del Profesor de Formación del Espiritu Nacion,al y Educación Fisica, y
recoge to tratado por Ias otras tres para elaborar un proyecto cle sugeren-
cias que estiman viable e interesante para ayudar a la formación humana
y social de los bachilleres.

En el estudio preliminar que se hizo de las distintas ponencias se pre-
tendia que éstas estudiaran los apartados siguientes:

1.• ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL OC/0.

INTEODUCCION:

—Educación y ocio.
—La educación para el ocio.
—El octo como medio de formación.
— Las necesidades básicas del individuo en cacla etapa del desarrollo.
--4Necesidades psicosociales en función de las circunstancias his-

tóricas.

MEDIOS Y DESCRIPCIÓN:

Análisis de a,ctividades que, satisfaciendo directamente los fines del
ocio, sea complemento a la formación que se les da en los Centros
docentes a través de las asignaturas.
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FINES :

—Planeamiento de las actividades que inciden sobre la dimensión
social de los alumnos, teniendo en cuenta las características de
cada una de las etapas de su desarrollo y los fines que la forma-
ción social persigue.
Aceptada la necesidad de atender la formacícin social del alumno,
ésta se estima que debe hacerse ccm unos conocimientos mínimos
perfectamente asequibles como base intelectiva de hábitos, actitu-
des y sentimien,tos sociales, de tal forma que a través de las activi-
dades y de los conocimientos adquiridos, no sólo se fomente, sino
también se creen virtudes sociales perdurables (solidaridad, coope-
ración, ayuda mutua, diálogo, etc.).

2. METODOS PARA EL APROVECHAMIENTO EDUCATIVO DEL OC/0.

Análisis metodológico de los medios que atienden a la formación der
alumno a través de las asignaturas, de las actividades juveniles y
de las prácticas sociales que se lleven a cabo. Se pretende determi-
nar qué métodos son más icIóneos en cada una de las edades del
alumno en razón de los conocimientos que posee y de s-u madurez,
para lograr una eficaz formaciĉm social que cubra la total dimen-
sión humana del alumno.

—Evaluación y control de la formación social adquirida por el alumno •

a través de los conocimientos, actividades y prácticas. Se pretende-
determinar qué métodos parecen m,ás icióneos para controlar la
formación adquirida, la eficacia de las enserianzas impartidas, los
ejercicios realizados y las prácticas sociales llevado,s a cabo.

3.' ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES.

—Se pretende analizar en esta ponencia la vida de los alumnos, sus
horarios, estudios, actividades, etc., y las posibilidades de los esco-
lares.

—Sobre esta base deben seleccionarse aquellos medios e instrumen-
tos que, serialados en la ponencia 1." por su eficacia intrinseca y
su metodología, a través de la 2., permitan dentro de las disponi-
bilidades del Centro y de los alumnos realizarse adecuadamente.

—Estudio y determínación de las actividades en grupos juveniles y la
forma de adscripción a través de un ofrecimiento motivante.
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4. EL PROFESOR DE FORMACION DEL ESPIRITU NACIONAL Y EDU-
CACION FISICA ANTE EL APROV gCHAMIENTO EDUCATIVO DEL
OCIO.

—Situación actual.
—Reconocimtento oficial de la función directtva de estas activtdades.
—Proyecto de reglamentación legat.

TRABAJOS DE LAS PONENCIAS
CONCLUSIONES

ACTIVIDADES

La reunión, en todo momento, ha sido un rouen exponente de la colabora-
ción entre la Dirección General de Enserianza Media (a través del Centro de
Orientación Didáctica) y la Delegación Nacional de Juventudes (a través
de la Jefatura Central de Enserianzas). Se ha trabajado en com ŭn, poniendo
cada organistno los medios que tenían a su alcance a disposición de los
Profesores. La Delegación Nacional de Juventudes aportó, además, su ma-
dura experiencia en actividades juveniles formativas. El Centro de Docu-
mentación del Institut,o de la Juventud proporcionó bibliografías y docu-
mentos de consulta: Base de algunos estudios de las ponencias se encuentran
en los Planes de Formación de la Organización Juvenil Espariola, en el
Plan de Prácticas Utilitarias para Campamentos, en la revista Cuadernos
de Orientación, etc.

Los Profesores se incorporaron en la mariana del día 2 de diciembre.
Ilubo una sencilla inauguración, en la que expusieron la motivación de la
reunión y su finalidad esencial D. Aurelio de la Fuente, en representación
del Centro de Orientación Didáctica, y D. Angel García del Vello, en calidad
de Jefe Central de Enserianza de la Delegación Nacional de Juventudes.

A partir de la inauguración los asistentes se reunieron por ponencias e
iniciaron el estudio de cada una de ellas. En la tarde del dia 2 y durante
todo el día 3, las ponencias fueron elaborando sus proyectos de conclusio-
nes, que a partir del miércoles día 4 se expusieron y discutieron, abierta y
afanosamente, en pleno, ponencia por ponencia, hasta Ilegar a formar el
"corpus" definitivo de cada una de ellas, que ahora presentamos en esta
publicación.

Los horarios rtormales de trabajo consumidos en esos días fueron de
nueve treinta a dos de la tarde y de cuatro a ochd, eon sólo quince minutos
de descanso cada media jornada. En dos oca,siones el trabajo fue interrum-
pido para escuchar a D. Luis Illueca Valero, Director del Gabinete de Psico-
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pedagogia del Instituto de la juventud, y a D. Gonzalo Alonso Santos, Se-
cretario del Departamento de Relaciones Exteriores de la Delegación Nacio-
nal de Juventudes, que les hablaron respectivamente de "El ocio y su apro-
vechamiento edacativo" y "Planteamiento del probiema del ocio en diver-
sos países y en los distintos organismos internacionales".

Cada Profesor se adscribió voluntariamente a la ponencia que más le inte-
resó o a la que se sentia más vinculado por gustos y preferencias. Los asis-
tentes se distribuyeron de esta forma:

PRIMERA PONENCIA

Moderador	 D. Federico Fernández González... BARCELONA.
Secretario . D. Ignacio Gómez González. 	 LOGRO1/0.
Vocal	 D. J. Manttel Rodríguez Cerqueiro. PAMPLONA.

01	 D. Enrique Alonso Pedraja	 SANTANDER.
>9	 D. José J. Salinas García	 VALLADOLID.

SEGUNDA PONENCIA:
•

Moderador . D. Nicolás Jiménez Villalba 	 MADRID.
Secretario . D. Mario Ureria Zaplana 	 CUENCA.
Vocal	 D. Pedro Rojas Ferrer	 MURCIA.

•D. Alfonso Sotelo Azorin	 CEUTA.
13	 D. Manuel Sainz Pardo Toca	 MADRID.

D. Joaquín Fernández Fernández . BARCELONA.

TERCERA PONENCIA :

Moderador. . D. Pablo Gémez del Valle 	 MADRID.
Secretario . D. Juan Alcázar García	 ARANDA DE DUERO

(BURGOS).
Vocal	 D. Eugenio Ull Pont ...	 „,	 MADRID.

PO
	

D. José García Martínez	 CIUDAD REAL.
TARRAGONA.
TOLEDO.

D. José Luis García García 	 MADRID.

CITARTA PONENCIA :

D. Luis Cerdán Fernández
D. Gregorio Pelayo Sánchez

Moderador . D. Antonio Tapia Fernández	 VIGO (PONTEVEDRA).
Secretario . D. Antonio Cendán Blanco	 ... BARCELONA.
Vocal	 D. Pascual Marcoval Roe 	 MADRID.

D. Joaquín Ocio Cristdbal	 BURGOS.
D. Angel Gorriz Aliaga 	 CASTELLON.



1270	 LA FORMACIÓN EN EL OCIO

V ocal	 D. Juan Jiménez Pérez	 GRANADA,
D. Carlos Norzagaray López 	 OVIEDO.
D. José Rodriguez Castuera	 SORIA.
D. José Murioz González	 SEVILLA.
D. Horacio Bartolomé Rodriguez... B/LBAO,

De Secretario de la reunión, con misiones a su cargo de organización,
control de ponencias y moderador en los plenos, actuó D. Antonio Sán-
chez Ruiz, Adjunto de la Jefatura Central de Enserianza de la Delegación
Nacional de Juventudes.

PRIMERA PONENCIA

LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL OCIO

1. Educación y ocio.

El concepto de educación no puerle restringirse al de instrucción; eI
hombre, en su unidad y totalidad, ha de ser el ŭltimo objetivo de cualquier
programa educa,tivo planteado con rigor y sentido de eficacia. Lógicamen-
te, la concepción integral de educación representa armonia entre ios dis-
tintos factores que intervienen en el proceso. No se agotan, con esta con-
cepción armónica, las exigencias de la formación integral; su permanen-
cia a lo largo del tiempo de actuación sobre el educando es nota insosla-
yable. Más aŭn, incurriendo en la reiteración, hemos de apuntar otra exi-
gencia: el sentido de totalidad; todos los elementos que se proyectan
sobre el educando no son factores aislados, sino partes de un t,odo.

La acción educativa tiene un sujeto definido: el hombre. El hombre,
en su individualidad y en su personalidad; en tanto en cuanto la máxi-
ma dimensión del individuo, sólo podrá lograrse con su encaje en la socie-
dad que le rodea. La personalidad se halla ligada intimamente con esta
dimensión social.

Con carácter más concreto, pero necesario en un análisis pragmático
de nuestro panorama educacional, surge una nota importante: la aten-
ción a la formación manual. El predominio de lo intelectual en los planes
de en,serianza no puede significar olvido de esta necesidad; necesidad deI
individuo para su perfeccionamiento y de una sociedad que ha de basarse
en la armonia entre sus distintos elementos.

La evolución de nuestro mundo deja una laguna en cuanto a la conti-
nuidad del proceso educativo; los tiempos libres u ocios. En la vida esco-
lar, atendidas las tareas docentes obligadas, las necesidades fisiológicas, el
cumplimiento de los deberes familiares y de los rellgiosos, queda un tiem-
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po disponible. Tiempo que puede ser utilizado activamente y que debe
ser distribuido libremente, teniendo presente que la libertad no es tanto
problema de limite cuanto de elección y participación. Tiempo que surgi-
rá en el Centro y fuera de él, con escasa entidad en el periodo lectivo y
con excesiva amplitud en el de vacaciones, pero que en cualquier caso re-
quiere su integración en el planteamiento educativo.

Hay una realidad y una necesidad: la existencia del ocio escolar y
su incorporaciófl al proceso formativo. Respetando la exigencia de liber-
tad e intentando aprovecharla para la activa participación del educando.
Teniendo presente la necesidad de disponer de una amplia gama de acti-
vidades, lo que es factitble en función de que la intención y los efectos han
de calificar la actividad ofrecida. No olvidando que un planteamiento de
esta indole requiere una Institución que lo tutele, oriente y coordine y que
la garantia de una eficacia no puede improvisarse. Afirmando que si bien
responderá a/ principio de integridad, debe tender a reforzar aquella dimen-
sión de la persona menos atendida en la realidad docente. Teniendo pre-
sente las puntualizaciones anteriores; la necesidad de/ aprovechamiento
educativo del ocio es exigencia com ŭn • de nuestro tipo y ha de ser debi-
damente atendida.

2. Las necesidades det individuo en cada etapa
del desarrollo.

Sin ánimo exhaustivo y ajustándonos a la realidad escolar, encontramos
dos etapas que corresponden al Bachillerato Elemental y al Superior, res-
pectivamente. En la primera etapa destacamos, entre otras, 1a. siguientes
necesidades del individuo:

I. Descubrimiento de su propio "yo".
II. Descubrimiento del mundo social que le circunda, con un intento

de interpretación y adscripción.
III. Una especial sensibiiidad para la censura y el elogio.
IV. Requiere una actuación tutelar muy intensa, en función de su

inestabilidad afectiva que le lleva a la búsqueda de modelos a
quienes imitar.

V. Gran afán de aventuras en función del predominio de la. ima-
ción.

VI. Acentuada tendencia lŭdica como medio de expansión de sus ener-
gias y de proyección de su personalidad con una normal prefe-
rencia por la actividad fisica sobre la intelectual, buscando la
competición.

VII. Mareada tendencia a la utilización de simbolos que le sirvan de
elementos unitivos y diferenciadores



1272	 LA FORMACIÓN EN EL OCIO

En la segunda etapa, que hemos identificado con el Bachillerato Supe-
rior, destacamos, entre otras, las siguientes necesidades del individuo:

I. Enfrentamiento con sus propias creencias para aceptarlas, recha-
zarlas o reformarlas.

II. Como exaltación de su personalidad, iniciada en la etapa ante-
rior, aumento de la propia estimación y exigencia del respeto y la
comprensión por parte de los demás.
Un subjetivismo radical en las clasificaciones de valores, que le
bace especialmente sensible para la injusticia y la desigualdad,
y muy apto para sentirse servidor, con generosidad, de los gran-
des ideales.

IV. Una tendencia social que en modo alguno supone la aceptación
del mundo de los mayores, y requiere una estructura adecuada que
coordine la preferencia por el pequeño nticleo asociativo, con la
necesidad de aplicarles en la vida del Centro como unidad supe-
rior de convivencia.

V. El especial peligro que representa la tendencia a la masificación
que puede ser acentuada en /as manifestaciones colectivas.

3. Necesidades en función de las circunstanclas históricas.

El proceso de aceleración histórica ha desbordado los tradicionales
planteamientos educativas. Las caracteristicas actuales de la vida fami-
liar dejan al educando márgenes más amplias de tiernpo libre, que si bien
pueden ser cubiertos parcialmente por las tareas docentes del periodo
lectivo, no lo son normalmente en el periodo de vacaciones.

La creciente tensión e importancia en et mundo de los movimlentos ju-
veniles ha provocado su exigencia por parte de la juventud. Asimismo, los
problemas juveniles acentuados a partir de la posguerra mundial y el deseo
de canalizar positivamente los ocios juveniles, han hecho de estos movi-
mientos una necesidad social en todos los paises.

La identificación entre pedagogia y politica y el creciente interven-
cionismo del Estado, nacido de la complejidad de nuestro tiempo, exigen
el planteamiento político de las adecuadas Instituciones, estatales o dele-
gadas, que encaucen y delimiten la estructura de las organizaciones juve-
niles, como lo demuestra el panorama del mundo actual.

4. El aprovechainiento educativo del ocio.

Resumiendo lo expuesto, encontramos que la actividad educativa puede
y debe continuarse en el tiempo libre del educando, y que el propio indivi-
duo, la familia, la sociedad y el Estado exigen el aprovechamiento educa-
tivo del oclo. Una rápida ojeada al panorama docente nos muestra cómo
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la formación humana y social no están debidamente atendidas, de acuer-
do con los principios apuntados en la Ley de Ordenación de la Enserianza
Media, por ello parece oportuno proponer que la intenciona.lidad dominan-
te en el aprovechamiento educativo del ocio sea esta formación humana
y social.

La utilización del ocio para el objetivo propuesto requiere unos medios
concretos, de los que a continuación y con carácter general enunciamos
algunos:

I. Plan de actividades adecuado y garantizado en su realización,
con predominio de actividades colectivas y respetando el princi-
pio de educación ortogenética.

II. Recuraos de toda indole que permita la ejecución del proyecto.
Cuadros de educadores especializados, con experiencia en este cam-
po y garantia de encaje en el cuerpo docente.

IV. Ambiente favorable en la familia, en las Instituciones docentea
y en los órganos de la Administración, que faciliten esta tarea

con su colaboración sincera, llegando en el caso de los claustros,
a una participación activa.

V. Una Institución que oriente, coordine, tutele y dirija las activi- •

dades extra-escolares.

La mayoría de estos medios existen ya, toda vez que la Delega,ción
Nacional de Juventudes, encargada por el Estado de la Formación Político- •

Social y de la tutela de las actividades extraescolares, en virtud de la
Ley Fundacional de 6-XII-1940, y del Decreto ordenador de
puede extender su acción al aprovechamiento educativo del ocio, para lo
cual ofrece la garantía de su experiencia, de sus planteamientos y de sus
cuadros de educadores. La aportación de recursos y el ambiente propi-
cio permitirán la solución de este problema que figura con earácter muy
importa.nte en la problemática de todos los paises del mundo civilizado, y
que reclama la atención de los más prestigiados organismos internaciona-
les y de los más modernos sistemas pedagógicos.

SEGUNDA PONENCIA

MEDIOS PAR,A EL APROVECHAMIENTO EDUCATIVO DEL OCIO

Planeantiento general

Aceptadas por el Pleno las premisas establecidas por la primera ponen-
cia, nos corresponde determinar los medios generales que podemos utilizar
para que el aprovechamiento del ocio de los escolares cumplan con los re-
quisitos de:
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a) Ser recreativo.
b) Responder a las necesidades y exigenclas naturales de la juventud; y
c) Que sirvan a un fln formativo.

La riqueza y diversidad del mundo juvenil hacen que el tema no se agote
•con los esquemas iniciales que proponemos. Sólo a efectos de clasificación
seflalamos tres grandes métodos, que constituyen las tres grandes vias por
donde pueden discurrir los ocios del muchacho, cumpliendo los requIsitos

.serialados anteriormente.
Estoa tres grandes medlos son:
a) El amblente.
b) La actividad.
cl La convIvencia.

Ambiente en que se encuentra inmerso, actividades que realha y la forma
de convivir con sus compañeros y dirigentes son, pues, las tres lineas maes-•
tras que dan sentido a los ocios del muchacho.

I. EL AMBrENTE

Orande es la influencia en los chicos de las cosas que le rodean, de los
•objetos que utilizan, de las personas con quienes conviven. El ambiente es
un formidable elemento de formación del joven por la especial receptividad

.e ingenuldad de éste, por su especial apertura hacia las cosas. A la forma-
ción de esto que llamamos ambiente, puede contribuir de forma directa el

•sentido que se le dé a la propia organización de las actividades que estudiará
la tercera ponencia y a la convivencia con los comparieros y dirigentes en-
comendado a la • cuarta ponencia. Por ello, toda la estructura y sus normas

•de organizacién serán pensadas y dirigidas a crear este amblente, esta at-
mósferá, que lenta y progTesivamente haga nacer en el alumno toda la serie
•de virtudes que se le quieren inculcar.

II. LA ACTIVIDAD

Encuadrados en la acción, el conjunto de actividades que el muchacho
realiza, orientado por el educador, puede favorecer la forrnación de há-
bitos mediante un buen ambiente y una buena convivencia. Pero, en defl-
nitiva, es en la actividad, en la repetición de los actos, donde se crean y
arraigan. Donde el muchacho se mide consigo mismo y con los demás. Donde
se superan más visiblemente.

Es patrimonio del joven la constante actividad, la continua apetencia de
•lucha, de movimiento, de bullicio. Por eso el sistema educativo humano
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contiene entre sus elementos fundamentales la actividad, la educación a
través de la actividad, no limitándose a aprovechar el normal dinamismo
de la Juventud, sino que, estimulándose y superándose, lo convierte en
instrumento primario de su sistema educativo.

Se trata, pues, de ofrecer a los alumnos un variado panorama de acti-
vidades donde ellos realicen sus aficiones y empleen el mundo de sus ocios
con un fin educativo.

Las actividades que proponemos pueden agruparse en cuatro grandes
grupos:

a) Actividades al aire libre.
b) Actividades deportivas.
c) Actividades culturales.
d) Actividades sociales.

Los objetivos que habrán de cubrirse por la prá.ctica de estas actividades,
para que su contenido sea formativo, son:

— Cubrir los ocios del muchacho.
— Afirmar y cultivar su personalidad.
— Crear y fomentar su espiritu social, haciéndole adquirir un sentido

claro de la convivencia y las virtudes básicas para la misma.
— Prepararle para desempeilar funciones sociales.

III. LA convwxricrs

La convivencia con compaheros y dirigentes se manifiesta en la charla,
en la explicación oral, en la reunión, entrevista, diálogo, mediante los cua-
les el dirigente o el mando transmiten conocimientos y orientan conforine a
la inteligencia, los deseos y la voluntad de los educandos.

Como vemos, no es posible separar las tres grandes vertientes dcl sistema.
Hay una patente intercomunicación de sus cauces. Hacerlos conipartimen-
tos estancos sería imposible, y con ello sólo se lograría una mutilización.
La convivencia no podría subsistir sin un ambiente adecuado y sin una
empresa que realizar. El ambiente no existiría sin la convivencia y sin la
acción. La actividad sería anárquica y sin sentido sin la orientación, impo-
sible sin el amblente.

Ambiente, actividad y convivencia constituyen sin posible jerarquía los
métodos educativos óptimos para el aprovechamiento educativo de los ocios
juveniles.

13
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I. AMBIENTACION FORMATIVA DEL OCIO

E/ amblente es como la malla, la tela de fondo sobre el que pueden fruc-
tificar y ser verdaderamente eficaces los otras dos elementos básicos del
sistema: las actividades y la convivencia.

El ambiente esté, integrado por el conjunto de factores personales, mo-
rales, reales y cultuxales que clrcundan al hombre y ejercen sobre él favo-
rable o funesto influjo educativo.•

La utilización del medio ambiente como factor educativo presupone de
un modo ineludible el conocimient,o de éste y la exploración de las influen-
clas que ejerce sobre el muchacho.

Este conociratento constituye a la vez uno de los principales requisltos:
1) Para conocer al chico, que es raoldeado por el medio; 2) Establecer las
pautas para educarle partiendo de su mundo de deseos, valores y asenti-
mientos; 3) Para neutralizar las condiciones arnbientales desfavorables;
4) Foment,ar las beneficiosas, y 5) Para fortalecer o inmunizar al sujeto
contra la excesiva facilidad en dejarse influir.

El ambiente actŭa sobre el nirio y el joven por impregnación. El estilo
de vida, el modo de ser humano, los usos, hábitos, costumbres, actitudes,
apreciaciones, etc., vienen condicionados en alto grado por el ambiente en
que se encuentra inmerso.

Se trata, pues, de que el oclo de/ muchacho se desarrolle en un ambiente
formativo. Sustitulr, en lo posible, el ambiente incontrolado por un am-
biente en que, respetando la libertad, sea educativo, introduclendo motiva-
ciones que atraigan al muchacho positivamente; es decir, ofrecer un am-
biente lleno de estimulos y motivaciones que atralgan al alumno a participar
librernente en las actividades que han de formarle.

En este sentido hay que asumifla misión de proporcionar a la juventud
un axnbiente lo más favorable posible segŭn los principios de la moderna
higiene psiquIca.

Factores del ambiente formativo.

Lo primero que debe respetarse en el aprovechamiento educativo del ocio
es la libertad del muchacho, como supuesto previo a toda actividad.

Naturalmente, esta libertad habrá de dIscurrir por cauces de buen go-
bierno, unidad y suma de esfuerzos. Estos cauces deberán ser amplios y
fiexibles. Las ŭnicas normas rigidas serán aquellas minimas imprescindibles
para garantizar la convivencia, la actividad y el sentido formativo de la
misma.
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Emulación, competencia, cooperación.
Este medio educativo consiste en estimular el sentimiento del honor,

comparando lo que cada uno realiza con lo que sus demás comparieros al-
canzan.

De un análisis imparcial de los hechos resulta que la emulacIón: 1. 0, es
un rnedio educativo muy eficaz; 2. 0, entraria muchos peligros para el ca-
rácter (ambIcIón, arrivismo, petulancia, envidia, alegría del mal ajeno)
y también para la salud (exceso de fatiga, agotamiento). Ray que em-
plearlo, pues, con prudencla, pero de ningún modo prescindir de él por
completo.

La forrna más limpia, de peligro es la emulación entre grupos, con tal
que sus fuerzas estén equilibradas y que la lucha no se prolongue más allá
de un Ilmite determinada. n la emulación indlvidual el dirigente nunca
ha de comparar un educando a otro integralmente, sino circunscribir la
comparación a una sola actividad, fijándose sobre todo en la fuerza de
voluntad que ésta puso de manifiesto. rn paso más debía sustituir la emu-
lación por la cooperación.

Régimen de sanciones. La recompensa y e/ castigo.
Pedagógicamente suele denominarse recompensa t,oda muestra de satis-

faccIón por parte del educador, no solamente mediante dádivas, sino tam-
bién por medlo de pa/abras, distin.tivos o disposiciones que signiflquen para
el educando una ventaja de cualquIer especie. Se recurre en especial a ex-
citar el placer derivado del sentimiento del honor y de otros sentimientos,
con medios que van desde un simple e/ogio al premio valioso: proclama-
ciones, distinciones, privilegios, recompensas sensibles, afectuosas, honorl-
ficas, lucrativas, instructivas, etc.

Las recompensas resultan oportunas y adecuadas; siempre contribuyen
a que el educando y, dado el caso, sus compafieros adquieran conciencia
cIara y vigorosa de la jerarquía de valores.

También coadyuvan a que el nirio venza los obstáculos que le oponen
su timidez, su excesiva sensibilidad y otros posibles entorpecimientos psí-
quicos.

El castigo consiste en la privación intencionada de un bien o de una
situación agradable: ei caririo, la confianza, el honor, la libertad, el dinero
u otxa posesión, el alimento, el bienestar corporal; prIvación de la que re-
sulta un sentimiento o estado de ánimo penoso.

El dirigent,e ha de esforzarse en evitar, mediante la pedagogía preven-
tiva, las transgresiones a las órdenes y al reglamento. Un requisito indis-
pensable para que el castigo resulte educativo es que se amolde a la pecu-
liaridad individual del sancionado.
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Supervisión y vigilancia.

Consiste principalmente en la despierta convivencia del educador con
los grupos de alumnos con objeto de frenar o espolear a cada educando.
Por lo demás no es sólo una función educadora, sino también tutora, pues
representa una salvaguardia ante los peligros que acechan.

La eficada de la presencla del educador sobre el educando varía mucho
segŭn la edad y personalidad de éste, el atractivo del educador y la impre-
sión de que su presencia es casual o calculada.

Régimen autónotno indicattvo.

Es propia de la juventud una gran espontaneidad, y esta espont.aneidad
hay que cultivarla y estimularla. El cultivo es ni más ni menos cultivo de
la personalidad. Por ello hay que tender a la máxima participacidn activa
del muchacho en todas las actividades, para que su espontaneldad no se
pierda en empresas in ŭtiles o se concrete, por falta de cultivo, en una mera
red de instintos primarios.

Así, pues, el muchacho, además de realizar las actividades, debe parti-
cipar activamente en su organización, planilicación y dirección. Para con-
seguir esto el dirigente debe procurar: que cada uno intervenga de forma
más o menos directa en la seleccidn de aquellos que crea deben formarse
como mandos o colaboradores.

Que las actividades tengan una dirección cooperativa.
Que se dividan las tareas propias de cada grupo entre los componentes

del mismo, de forma y manera que a quien se responsabilice de cada una
de ellas puede tener en juego todo su empuje e iniciativa para cumplirlas
eficazmente.

Que se promueva constantemente la iniciativa del muchacho para que
encuentre un ancho campo de aventura.

La

La palabra disciplina significa, pedagógicamente tres cosas: 1) El con-
junto de disposiciones dictadas para fortalecer y reglamentar la vida y el
trabajo colectivo de una sociedad educativa; en tal sentido se aplica a los
esta.tutos, al reglamento. 2) La conducta de los educadores y educandos
respecto a la observancia de dichas disposiciones (disciplina en sentido
activo). 3) El estado o situación resultantes (disciplina en sentido afec-

Para que la disciplina merezca el califIcativo de pedagógica no ha de
implantarse como un fln en sí, sino como un puro medio para lograr ob-
jetivos.
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Cooperacián.

La cooperaclón puede revestir una amplitud MUy diversa. Puede abar-
car: 1) La dirección de toda la disciplina o de alguno de sus aspectos, la
puntualidad, el orden y concordia, el cuidado del material y de otras fun-
ciones, la higiene, la preparación y dirección de juegos, las fiestas, las ex-
cursiones, etc.

Resulta evidente que esta cooperación de los sujetos en la ordenación de
la sociedad educativa modificarl fuertemente el modo natural de enfocar
dicha ordenación y la sociedad entera.

Bu empleo está indicado en primera línea para las agrupaciones juve-
niles.

En ambos casos ha de reunir los sigutentes requisitos:
1.° Bólo obtendrá éxito si se aplica paulatina y gradualrnente.
2." Ha de implantarse no como accediendo a la reclamación de un de-

recho, sino como conquista, cada vez más sagrada de su aprendizaje
social.

3. Ha de ir preparada y acompafiada, grado tras grado, de explicacio-
nes sobre lo que intentan las nuevas formas exteriores de la disci-
plina y de incesantes alusiones al auténtíco espíritu social.

4.° Ha de estar siempre pendiente de los efectos que produzca en la
formación del criterio, del carácter efectos a los que el dirigente
prestará continua y crítica atención.

Responsabilidad.
Hay que responsabilizar al alumno en el planteamiento, proyecto y rea-

lización de sus propia,s actividades.
La mejor manera de educar es responsabilizar. Responsabilizarse signi-

fica hacerle ver la importancia de su misión. No supone excitar en ellos
cualquier índividualismo insolidarlo, porque han de darse euenta perfecta
de que esa división del trabajo, esa estructuración que hace posible su
función y el éxito de la misma provienen de una empresa com ŭn, sin la
que nada se podría hacer.

Representación.
Participación en la designación de los alumnos que han de represen-

tarles en las actividades o ante el Centro.
Hemos hablado ya de la necesidad de que el alumno participe lo más

directamente posíble en la organización de sus actividades y en la designa-
ción de alguno de sus mandos. Ello nos obliga a crear cauces institucionales,
o casi Institucionales, por los cuales pueda discurrir toda esta participa,ción.

Consideramos, por razones de edad y preparación, que los alumnos de
cursos inferiores no deben participa,r de forma directa en la designación de
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sus mandos, aunque es aconsejable que se tenga en cuenta su opinión, st-
quiera sea de forma indirecta.

En edades superiores creemos útil y formativo que el muchacho vaya
aprendiendo a elegir a sus representantes y mandos.

Por ello constderamos interesant,e la participación de los mismos en su
eleccIón, e imprescindible esta participación en la elección de los miembros
que tomen parte en comisiones concretas de representación.

Puede ser ésta una pteza mágica para conseguir una verdadera vincu-
lación del muchacho a su Centro, y desde luego es una de las mejores for-
mas de responsabillzarle.

La vigilancia ejercIda de un modo pedagógIco tiene muchos objetivos:
1) Descubrir y alejar, rnientras el sujeto no esté capacitado para superar-
las, todas las influenclas externas e internas que sean nocivas a su desarrollo
corporal y espiritual; 2) Evitar o reprimir los desarrollos defectuosos que se
inicien en el rnuchacho; 3) Garantizar la ejecución de las medidas didác-
ticas en virtud de otros medios educativos; 4) Estudiar la peculiatidad de
cada individuo y el espíritu de grupo de sus educandos.

La forma más natural de vigilancia es el trato espontáneo y familiar
entre educandos y educadores, que forman parte de una sociedad de vida,
trabajo y juego. Este trato es tanto más necesario cuanto más joven es el
muchacho, cuanto más numerosa es la sociedad educativa y cuanto más
varios son los factores educativos adversos.

Metodología de las activiclades al aire libre.

1.0 Coneepto.—Entendemos por actividades al aire libre todas aquellas
que brindan al muchacho el contacto directo con la naturaleza, satisla-
eiendo sus necesidades en el ocio.

2.° Justificación.--Las actividades al aire libre—fundamentalmente los
campamentos y marchas—son siempre un verdadero ensayo de sociedad,
una preparación ambiental para futuras y superiores integraciones socia-
les. El campamento aporta a la mente del joven un senticto de disciplina,
de orden, de jerarquía, de división de trabajo, de cooperación, un verdadero
sentido de responsabilidad social.

La camaradería, la solidaridad y la cooperación con los demás, son
normas que prenden en el chico fáctImente a través de la práctica de estas
actividades. Se da cuenta al practicarlas de la debilidad del individuo ais-
lado y de la importancia del grupo o del equipo, de cémo la división del
trabajo facilita la tarea y hace posible Ia consecución de cosas que de otro
modo no se hubleran alcanzado, se stente partícipe (protagonista) en el
desarrolio de la actividad y esta participación despierta en él una clara
noción de la responsabilidad que dentro del grupo le incumbe. Ve la nece-
sidad de que existan .unas limpias y claras normas de juego y la utilidad
que para él tiene que sean respetadas. Comprende fácilmente el valor y
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los beneficlos de la autoridad, el porqué de la disciplina y el orden. Apren-
de, en deflnitiva, el uso sin abuso de su libertad y la subordfnación de su
interés particular al bien general del grupo.

En consecuencia, entendemos oue las actividades al alre libre suponen
un interés y beneflcio:

1." Por el esfuerzo, el sacriflcio, el cansancio que muchas veces requie-
ren y el hecho de que se pueda a través de ellas reformar y confor-
mar el carácter del muchacho, al • mismo tiempo que se endurece su
cuerpo, extirpando del mismo la blandura que pueda influir negatl-
vamente en su voluntad o, incluso, en su postura social.

2.° La normal vida ciudadana hace que se desaprovechen una serie de
facultades ante la necesidad nacida del directo contacto con la
naturaleza, al enseñar al hombre a utilizarlas en su servIcio y en el
de los demás, empezará a conflar en sus propias fuerzas y a sentir
seguridad en si mismo.

3.° La utilidad práctica de las enseñanzas que en campamentos y mar-
chas se pueden y .deben dar, serán de un gran valor para que, por
medlo de una inteligente aplicación, pueda el muchacho vencer los
obstáculos que la naturaleza le plantea.

4.° El amblente de paisaje amplio, la vivencia de impresionantes y ma-
jestuosos fenómenos y escenarios naturales, cultivarán su sentido
estético, dándole una superior comprensión de la belleza, acercán-
dole más limpiamente a Dios.

3.° Tipos de actividades:

A) Actividades para el conocimiento del medlo.

B) Marchas y campamentos:

a) Campamentos:
Formativos.
Recreativos.
Camping.

C) Otras actividades:

a) Prácticas utilitarias.
b) Transmislones.
c) Excursiones de todo tino.

A) Actívídades para el conocimiento del medio.

Capitulo I.--Los animales (Su conocimiento real): 1. Algunos anlmaIes
beneficlosos a la agricultura: murciélagos, el erizo, el topo.-2. Animales
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perjudiciales para la agricultura.-3. Animales dariinos al hombre; viboras,
alacranes, ciempiés, abejas y avispas.-4. Aves: faisán, pico verde, abejarru-
co, mirlo, ruiseñor, carruca, reyezuelo, pinzón, buho, petirrojo, urraca, go-
rridn, cigriefia, cuervo y corneja.-5. Aves de rapiña nocturna.-6. Otros
animales; lirón, turón, artniños, comadreja, ardilla culabras y lagartos.—
7. Insectos.-8. Colecciones de insectos.

Capitulo mundo vegetal: 1. El bosque.-2. Algunas especies ar-
bóreas frecuentes en nuestro shelo; roble, hlya, ohno, jarazo, abedul, álamo,
pobo, castaño, pino, acacia, plátano, arce, avellano, fresno, abeto.-3. Cdmo
hacer un herbario: recoleccidn, puesta en coleccidn.

Capítulo terreno: El terreno: nociones elementales de Geologia.
Las rocas eruptivas, sedimentarias: a) Silíceas; b) Arcillas; c) Calizas.
Rocas cristalocilineas.

Capitulo IV.—El tiempo: 1. Importancia de predecir el mismo.-2. Las
nubes.-3. Presidn y viento.-4. Masas de aire.-5. Influencia de las mon-
tañas.-6. Ciclones.-7. Anticiclones.-8. Las tormentas.

B) Marchas y campamentos.

Capítulo V.—Conoeimientos previos sobre la orientación: 1. Puntos car-
dinales.-2. Objeto de la orientación.-3. La br ŭjula.-4. Rosa de los vientos.
5. procedimiento de orientación por la observación.-6. Orientación por el
sol.-7. Orientación por la sombra del observador.-8. Orientación por la
varilla.-9. Orientación por el reloj.-10. Idem por la Estrella Polar, la Luna,
por indicios e informes.-11. Rumbo y azimut: inconvenientes que pueden
surgir.-12. Porma de orientar un plano o mapa.-13. Forma de buscar una
dirección.

Capítulo VL—Preparación, confección y lectura de planos: 1. Dibujos
de terreno.-2. Condiciones que debe reunir todo croquis.-3. Clases de cro-
quis: a) Topográficos; Panorámicos.-4. Confeccián de itinerarios: ejem-
plo.-5. Signos convencionales.

Capítulo VIL—Preparación, Material. Sistema de acampadas. Medios
auxiliares: 1. Conocer el doblado y montaje de una tienda de escuadra.
2. Idem de montaña.-3. Normas para el buen uso de la tienda.-4. Zanjas
de desagiie.-5. Pudrideros.-6. Tiendas de fortuns.-7. Vivacs.-8. Medios
auxiliares: a) fuegos; b) hornillos; c) sombrajos; d) cuelgaplatos; e) toalle-
ros; f) portavelas; g) marcos; h) colchonetas de fortuna; i) letrinas.

Capítulo VIIL—Herramtentas: 1. Importancia.-2. Tipos de hacha.—
3. Cómo servirte del hacha; a) trabajos corrientes; b) trabajos especiales
(descortezar árlaoles, monda de árboles, poda, manera de cortar maderas,
etcétera).-4. Precauciones.-5. El cuchillo y la navaja.-6. Precauciones
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para su uso.-7. E/ fllo.-8. Reglas de seguridad; manejo.-9. Transporte.
10. Entrega de otra persona.-11. Manejo del hacha.

Capítulo IX.—Marchas norrnales: Generalidades.—Preparativos de una
marcha.—Normas generales de organización: a) control de la expedición;
b) las energías físicas; c) respiración; d) consumo de bebidas alcohólicas
y tabaco; e) regulación de una marcha; f) control de la expedición en
cuanto a la disciplina; g) orden de colocación; h) formación durante las
marchas a pie; i) el peso; 1) velocidad; k) itínerarlo; l) descanso; m) el
calzado; n) cuidado de los pies; o) consumo de agua; p) régimen de ali-
mentación en marcha.

Capítulo X.—Marchas en mcmtafía: 1. Generalidades.-2. Estudlo de las
marchas; su preparación.-3. Disciplina.-4. Formaciones.-5. Descansos o
altos.-8. Cálculo de la duración de la marcha-7. Marchas de noche.—
8. Reposo en montafía: - medidas de higiene-9. Campamento de montafta.
10. Condidones del terreno para su emplazamiento.-11. Reglas elementa-
les para el mejoramiento de la vida en campamentos.-12. Higiene en ge-
neral.-13. El tabaco y la bebida.

C) Otras actividades.

Capítulo XL—Cordelería: 1. Utilidad de las cuerdas.-2. Clasiflcación.—
3. Partes de la cuerda.-4. Nudos: a) condiciones que debe reunir un buen
nudo; b) nudos principales.-5. Amarras.-8. Costuras.-7. Pfflas.-8. Forma
de guardar la cuerda.

Capítulo X.II.—Transmisiones: 1. Concepto.-2. Diferentes modalidades
y métodos.-3. Conocimiento del alfabeto Morse.-4. Semáforo.-5. Signos
de pista y rastreo.-8. Cálculo de alturas y distancias.-7. Huellas.

Una vez sobre el terreno el "hombre es el sistema" y el dirigente juvenil
sabrá aplicar el método lógico para la aclaración de las partes correspon-
dientes, teniendo en cuenta que el punto de partida es la "observacidn",
y tratándose de actividades a las cuales el chico se adscribe voluntaria-
mente, el método estricto debe ser el "analítico", reservándonos el "históri-
co" para la primera parte, que se reliere al conocimlento del medio que
rodea.

En esta parte, que comprende los cuatro prímeros capítulos, deberá estar
auxiliado por profesores de Ciencias Naturales y Geografía.

Otro aspecto de nuestra formación, sujeto a método, es el dar cabida
constante y activa al muchacho en su propia educación.

F,sta educación activa debe caracterizar todas las actividades al aire
libre, en las cuales el muchacho puede desarrollar mucho más litremente
su incipiente personalidad.

Es indudable que la dirección por los propios muchachos, que la acti-
vidad constante, que la responsabllidad que se les conflare en pequefios
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grupos en la ŭltima aplicación práctica de la actividad, después de las
explicaciones, y que el orden y la disciplina que él mismo se impone, son
los instrumentos más importantes que nuestro sistema emplea en esta
formación en contacto con la naturaleza.

Va/oración.
Entendemos, a la hora de valorar estas actividades al aire libre, que a

través de ellas es fácil Influir en:
a) La personalidad del muchacho.
b) La formación de su espíritu social.
c) Estilo de vida.
a) La personalidad del muchacho.—Toda la formación humana se

asienta sobre el hombre como base. De ahl que nuestra máxima preocupa-
ción debe radicar en la formación de este soporte humano.

Las po.sibilidades que la vida al aire libre nos da en este aspecto son
extraordinarias. EI muchacho, puesto en contacto con el campo, se encuen-
tra frent,e a problemas y situaciones que le conducen a desarrollar su ca-
pacidad de inventiva, que despiertan en él la curiosidad por las cosas de
la naturaleza y le ayudan a comprender la aplicación práctica de muchas
enserianzas teéricas; así, conoce desde la Geometría para calcular la altura
de un árbol hasta la comprensión de ideas difíciles y abstractas, como la
de la absolata necesidad que tiene de los demás, pasando por la Astronomía
y Geografía para orientarse.

El dirigente debe procurar que el muchacho desarrolle su personalidad
sin obstáculos. Para lograrlo debe ser simplemente quien le gule e invite a
explorar el ambiente natural y humano que le rodea, de modo que sea él
quien por sl mIsmo adquiera las enseñanzas principales.

Exfore esta base surgirán necesariamente las preguntas de los muchachos
sobre aquello que más les llamó la atención. También el dirigente debe abrir
y desbrozar anchos cauces por los que'el muchacho se desarrolle, sin Inten-
tar nunca estandardizarle.

El respeto a la personalidad y a la dignidad de quienes se responsabili-
cen de los pequerios grupos de chicos tiene que llevarse a sus ŭltimas con-
secuencias.

Queremos conseguir, desde luego, una comunidad, pero no una comu-
nidad de autómatas, sino una comunidad de recias personalidades.

Los medíos que la vida al aire Ilbre pone a nuestra disposición para
formar la fuerte e indivídual personalidad de los chicos son princlpalmente:

1.0 La dureza y la virilidad de las actividades al aire libre.—En /os cam-
pamentos el chico se acostumbra a las inclemencias; a dormir bajo una
tenue lona; a conseguir muchas cosas por su propio esfuerzo; a un cons-
tante ejercicio físico que le desarrolla; al sacrifIcio, al cansancio.

Todo ello refuerza y conforma su carácter, haciéndoIe día a día más
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hombre, más capaz de rendir en el futuro los servIcios que la sociedad le
exigirá.

Ahora bien, aquí tenemos que considerar que la vida al alre libre pro-
porciona de por sí condiciones de dureza bastantes para la educación del
muchacho. Por ello hay que tener en cuenta que forzar Ia marcha, en
ocasiones no sólo puede ser contraproducente y pernicioso para la salud
(porque un excesIvo esfuerzo puede producir lesiones fLsiológicas), sino
también para la moral.

2.° La confíanza en si mismo.—La vida del campamento o la marcha
obliga al muchacho a realizar una serie de trabajos ma.nuales (montaje de
tiendas, arreglo de parcelas, fabricación de somforajos, faroles y otros) y al
aprendizaje y utilizaclbn de unas técnicas (observación, orientación, co-
nochniento de la naturaleza, uso de los medios naturales y artiflciales para
su servicio), que hacen que emplece a coger una gran conflanza en su ca-
pacidad y en sus posibilidades.

La vida cotidlana, por lo general, hace que el hombre desaproveche una
serie de facultades. Al despertar estas facultades ante la necesidad, al
enseñarle a utilizarlaá en su servicio y en el de los demás, el muchacho
empleza a conflar en sus propias fuerzas y slente seguridad en sl mismo.

Por otra parte, la conflanza que el dirigente deposita en él, al enco-
mendarle misiones concretas y de responsabilldad le da, igualmente, una
gran conflanza sobre lo que él puede aportar al grupo en el que se des-
arrolla, iniclándose así una fuerte conflanza social.

3." La utilídad de las enselianzas.—En este contacto con la vida de la
naturaleza va adquiriendo poco a poco una serle de conocimientos cientí-
flcos y técnicos.

La Historía Natural le resultará útLl y necesarla; la Geografía y la
Astronomía le servirán no sólo para recreo, sino para la orientación; los
conocimientos de Mecánica le ayudarán constantemente en los esfuerzos
que tenga que reallzar. Hasta la historia de los lugares en donde acampe o
por los que pase, le servirán de acicate para una mejor formación inte-
lectual.

4.° Formación estética y moral.—E1 continuado contacto con la natu-
raleza, la gama cromática de la misma, los fenómenos rneteoralógicos, con
su impresionante majestad, la grandiosidad de las montañas y de los valles,
le harán ir poco a poco por cauces estétícos que le llevarán a una superior
comprensidn de la belleza, acercándole más a Dios, creador supremo de
toda la belleza que le rodea.

5.° La alegría de vivir.—La consecuencia flnal y más fundamental de la
vida al aire libre es conseguír la dimensión optimista de las cosas. El mu-
chacho será necesariamente alegre, consciente y responsable a.l mismo
tiempo.
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II. METODOLOGIA Y VALORACION DE LAS ACTIVIDADES
FISICO-DEPORTIVAS

I. Ccmcepto

Entendemos por actividades fisico-deportivas, por extensión conceptual
de u.no de sus aspectos, aquellas que mediante el ejercicio muscular y el
sometimiento a una serie de normas pretenden dar al cuerpo y alma del
que las practica toda la belleza y perfección de que son capaces.

II. Justificactón

1. La vieja máxima pedagógica de "enseñar jugando" ha tenido pocas
posibilidades de concreción como las que se le ofrecen en el mundo de acti-
vidades que nos ocupan.

El muchacho encuentra en éstos amplios horizont,es y posibilidades para
dar rienda suelta a su afán de fantasia y aventura, ganando en salud y
aprendiendo técnIcas de utilldad práctica para la vida.

2. Para nosotros el juego no puede limitarse a ser un simple medio de
divertir al muchacho. Tiene que cumplir una verdadera función formativa
o, al menos, en su mera dimensión recreativa, no deformar.

De aqui que todos los juegos y actividades fisico-deportivas deben tener
una previa valoración por parte del educador, y más tarde, en su realiza-
ción, una constante vigilancia para que rinda los frutos previstos.

3. En orden a la formación humana y social total del joven, lo que nos
impu.lsa a dar "respuesta" es la preocupación por las horas libres de aquél,
su ocupación o inactividad extraescolar.

Esas horas en que el muchacho se aburre, o se divierte, o piensa, o
charla, o planea con los amigos. Esas horas en que, agotado o no por la
sujeción normativa del Centro o el estudio, busca respuesta, da rienda suelta
a su imaginación y pretende, en el mejor de los casos, hacer lo que le
apetece.

Es esa apet,encia, esa apertura, la que, indirectamente, podemas deter-
minar mediante un proceso educativo del ocio.

4. En toda actividad infantll o juvenil podemos distinguir tres aspectos:
a) El puramente recreativo.
b) El que responde a las necesidades y exigencias de su edad.
c) El formativo.
Desde un punto de vista educativo del ocio, nos deben interesar todos

y cada uno de ellos de una manera fundamental. El fin ûltlmo de la. for-
mación integral se consigue indirectamente por su recreación, por su di-
versión. Lo interesante y efIcaz es darle contenido formativo a la actividad
y que el niño o joven lo acepte ilbremente.
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Tipos de actividades

a) Juegos libres y dirigidos.
b) Juegos predeportivos
c) Predeportes.
d) Deportes: individuales y de equipos.
e) Atletismo.
f) Gimnasia.
g) Gimnasia deportiva.
h) Preparación fisica.

Este esquema no pretende ser exhaustivo. La variada gama de éstas
pueden encontrarse en textos propuestos y editados por la Delegación Na-
cional de Ju,ventudes.

1. En cuanto al método a seguir en la aplicación de estas actividades,
ha de estarse siempre en atención a la edad psicofísica del educando y la
intencionalidad formativa que se pretende.

2. Los juegos infantiles se aplicarán en su triple escala de pequeria,
mediana y gran intensidltd (éstos ya de iniciación predeportiva). Los pre-
deportes, en sus tipos de aplicación general a las diversas moda1idades o en
especial a la de uno determinado, igualmente, en lo que respecta a los
deportes.

IV. Valoración formativa

A. Respecto de la personalidad del muchacho.
Una de las facetas menos conocidas de las posibilidades pedagógicas de

los juegos y deportes, sobre todo en los ratos libres, es respecto al desarro-.
llo de la responsabilidad del muchacho. Pero esta facete. "menos visible"
es algo que, por lo general, se escapa al observador inexperto o al que sólo
busca la actividad físico-deportiva con fin en sí misma.

Frecuentemente se oye a padres y educadores que mientras se está ju-
gando o hace deportes el chico se fortalece y no anda en la calle: "Quere-
mos que los niños juegen, porque así se desahogan y cuando vuelven a clase
o a casa no molestan tanto."

La actividad se convierte para estas mentalidades en algo preventivo o
en un mal menor. Pero para quien se introduzca un poco en este campo,
y, más aŭn, pretendiendo llenar el peligroso vacio de su ociosidald, observe
con detención estas actividades, se percatará de que esa valoración
negativa no es suriciente frente a las enormes posibilidades que nos brindan
en orden a la formación de los muchachos.

Toda reforma social ha de levantarse sobre el individuo. Los jóvenes que
practican las actividades que proponemos realizan voluntariamente una
serie de actos que van desenvolviendo y perfeccionando en él, junto al des-
arrollo físico, las cualidades y hábitos.
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B. Respecto de las virtudes que fomenta.

a) Formacíón de la voluntad:
Preparación metódica.
Perseverancia.
Tensión vital.

b) Virilidad y valor:
Lucha.
Sangre fría, serenidad.
Competíción.

c) Resístencia:
Reposo.
Sufrímiento.

Exlgencia.
d) Espíritu de sacriflcio:

Sin sacrificlo no hay superación.
Vencer diflcuitades.
Vencer desaliento.

e) Formación del carácter:
Escuela de autoconocimiento.
Escuela de autocontrol.
Al entrenar el cuerpo entrena el espíritu.
Domina nervíos y reacciones.
Condiciona reflejos.
Da cauce a la natural agresividad.

i) Formación del sentido estético:
Belleza del esfuerzo.
Belleza de las formas y del cuerpo.
El triunfo es sólo resultado de la conjunción de la bella obra, de la

obra bien hecha.
g) Sentido ético:

Es ayudante de lo ético.
Despierta vírtudes que hacen habitos; personalidad moral.
Primeras finalidades:
Victoria sobre sí mismo.
Superación de propias límitaciones.
Aceptar victoria ajena sin dolor.

h) Conflanza en sí mismo.
Lucha por dominar el cuerpo.
A través del esfuerzo de que puede llegar a metas superiores.
Crea el sentido de la decisión responsable.
El atleta, por ejemplo, pretende no sólo superar a los demás, sino a

sí mismo (récords).
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i) Influencia en lo intelectual:
Recreando exige conocimiento de técnica y táctica.
Rapidez de reflejos. "Respuestas".
Visión clara e inteligente de jugadas, dominio.
El entreno físico supone entreno intelectual.
Sedante intelectual.

I) Desarrolla virtudes y espíritu sociales:
Convivencia.
Cooperación.
Sociabilidad.
Lealtad.
Sumisión a objetivos finales, comparierismo.
Ayuda mutua.
Estimulo y comunidad de empresa.
Caballerosidad-corrección.
Espíritu de equipo-compenetración.
División de trabajo.
Orden y autoridad.
Normatividad.
Disciplina respecto a reglas.
Competencia-superación.
Respeto al adversario.

C. Fases en la aplicacián de estas actividades.

En un plan de aprovechamiento éducativo del ocio no podemos olvidar
las anteriores consideraciones, pero tampoco el hecho de que en tales mo-
mentos el muchacho escapa de la esfera de nuestro control.

Sin pretender un absoluto dirigismo sobre la juventud que pesará per-
judicialmente en su libertad, hay la necesidad de distinguir dos momentos:

a) Instrucción dirigida.
b) Realización libre.
En el primero, la dirección, corrección y observación del educador es

absoluta y totalmente necesaria (clases, sesiones, competiciones, etc.). En
el segundo es el chico quien libremente se determina en uno u otro sentido.

Al educador, en el primer caso, le cabe la responsabilidad de construir
un haz de posibilidades con capacidad de atracción suflciente para Ilenar
el ocio y darle contenido formativo. Al joven, al nirio, le tocará libremente
la elección posterior. El muchacho puede no saber por qué erige, pero sabe
lo que elige. El impacto ha de producirse por atracción, en el instante de
la decisión.

El educador, en cuanto le sea posible, y siempre en los períodos pura-
mente instructivos, debe estar presente como director, árbitro, preparador
o simplemente como observador.
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III. METODOLOGIA DE LAS ACTIVIDADES CULTURALE,S Y ARTISTICAS

Fines
Si la educación integral exige un desarrollo completo de la personalidad

del educando, es evidente que en esta formación total tiene una gran im-
portancia el desarrollo de las cualidades y aptitudes artisticas. La ense-
rianza media atiende a esta formación sólo en una pequeria parte, emi-
nenteraente teórica, a través de asignaturas que leve y parcialmente inciden
en ella: Literatura, Dibujo y algunas lecciones de Historia. Sólo al final de
sus estudios el alumno toma contacto con el mundo de la estética a través
de las lecciones de Arte.

Por ello, y partiendo de un método de actividad recreativa, es posible
incorporar al estudlante a una participación directa en un conjunto de
actividades culturales y artisticas que, sin intencién de lecciortes de Arte
ni tediosas conferencias, van a ejercer una influencia decisiva en la perso-
nalidad del muchacho, despertando en él unas aptitudes estéticas.

Por otro lado, y atendiendo a las caracteristicas biológicas, y muy par-
ticularmente las psicológicas, el muchacho que estudia la enserianza media
busca, ante todo, actividad, acción; necesita desentumecer sus aletargados
mŭsculos después de unas horas de quietud, de esfuerzo por mantenerse
somet,ido a la disciplina de la clase, a la atención del profesor, aI perma-
nente silencio, al estatismo e incomodidad del pupitre; y por ello es natural
que en sus ratos libres exija actividad. Si, además de actividad, de acción,
le proporcionamos un medio de entret,enerse e indirectamente le estimula-
mos a la adquisición de un sentido estético en todos los aspectos, hemos
logrado el ideal de la educación integral. Al esfuerzo exclusivamente inte-
lectual, exigido, obligatorio, de sus estudios, es evidente que hay que opo-
nerle una actividad espontánea, libre, recreativa y estimulante, que le sirva
a la vez de compensacién de esfuerzos y de formación de la personalidad.

En consecuencia, las actividades culturales y artisticas que cubran esta
sentida necesidad en la enserianza media deben reunir las siguientes carac-
teristicas:

a) Que el fin prirnario sea la recreación espiritual, la satisfacción go-
zosa y fellz del educando.

b) Que sea además educativa en cualquiera de los aspectos necesarlos
a la formación integral del hombre.

c) Que le estimulen en la superación y perfeccionamiento por medio
de competiciones, concursos, exposiciones, etc.

d) Que la práctica de estas actividades no se limite a una mera parti-
cipación inmediata y fugaz, sino que tengan siempre un alcance
extensivo a otros medios de convivencia social, tales como la familia,
los amigos, las instituciones juveniles, etc.
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e) Que le proporcionen el medio de expresar su personalidad, sus apti-
tudes y su capacidad creadora.

Actividades a desarrollar

En atención a la primacía de los valores educativos que cada actividad
ha de desarrollar, podemos considerarlas en los siguientes apartados:

1.0 Actividades artísticas.--Su flnalidad primordial será el estímulo y
desarrollo de las cualidades estéticas, siendo las más importantes:

a) Las representaciones teatrales en todas sus manifestaciones.
b) La manípulación y representacidn de teatros de títeres.
c) La manipulación y representación de marionetas.
d) Formacidn de conjuntos musicales: rondallas, grupos de armdnicas,

acordeones, orquestas, de ritmo, solistas de toda clase de instrumen-
tos musicales, etc.

e) Formación de coros en todas sus especialidades en cuanto al nŭmero
de voces, calidades,-etc.

f) Conocimiento y práctica de las técnicas de pintura, escultura, mo-
saico, etc.

g) Grupos de danza, especialmente las que se relleren al folklore y las
costumbres.

2.° Actividades c-ulturales.--Serán aqueUas que estimulen preferente-
tnente el desarrollo y destreza de las manos, dirigidas por la inteligencla,
despertando con ello la imaginación creadora, el gusto artístico y la ini-
clatíva; las que despiertan la curiosidad, la observación, el orden, las rela-
ciones sociales, los estímulos a la vocación y un sentimiento deportivo del
trabajo. Entre ellas destacaremos principalmente:

a) Las actividades manuales en sus m ŭltiples variedades y aplicacío-
nes: aeromodelismo, modelismo naval, confección de juguetes, gra-
bado en linóleum, reparación de obj etos escolares, con f.ección de
aparatos de física, máquinas, motores, equipos eléctricob, radlotec-
nia elemental, marquetería, trabajos en cuero, alambre, metales, va-
ciado en escayola, papel, cartón, encuadernación, trabajos al aire
libre, obtenidos de la naturaleza, etc., etc.

b) Podemos incluir en este grupo también las actividades que, además
de la finalidad educativa y recreativa, tienen una aplicación ins-
tructiva, de colaboración con otras asignaturas: colecciones de cro-
mos, sellos, insectos, flores, plantas, mariposas, minerales, etc.; taxi-
dermia, creación de pequeños museos de objetos variado,s y cla,sifi-
cadas, investigación y estudio de objeto,s determinados y colabora-
ción en descubrimientos arqueológIcos, etc.

14
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IV, METODOLOGIA PRACT1CA

Sin intentar programar unas sesiones de trabajo a desarrollar durante
un curso en atención a la varledad de circunstancias que en cada caso
habrá que atender, sí podemos señalar unas orientaciones generales que
sirvan de norma, tanto en la organización práctica de estas a,ctividades
como en su desarrollo.

Atendlendo a la contínuidad exigible en el desarrollo de cualquier actl-
vldad de la que se pretenda obtener unos hábitos o, más exactamente, una
habllidad, las prácticas habrán de hacerse con la mayor constancia y asi-
duidad posibles.

La elección cle la actividad por el muchacho debe ser libre, espontánea,
en atención a sus aficiones y cualidades. No obstante, es conveniente que
se inicien en el mayor nŭmero de ellas; por un lado, para que la prepara-
ción sea lo más extensa posible; por otro, para que el muchacho que esté
dudoso de lo que más le gusta pueda encontrar su allción, su actividad
preferlda.

Es indudable que éstas han de responder a una necesidad exigida por
la propia naturaleza del muchacho y nunca impuestas o acorraladas por
una acción. Hay que dar flexibilidad a lo que si como juego, distracción y
amenídad van a aceptar de buen grado y con entusiasmo, como exigencia
van a rechazar o admítir con aversión, con el perjuicio consiguiente en el
Interés, en la consecuencia ftnal del trabajo y en la eflcacia formativa del
mismo, que será nula. Ello no obstante, habrá que convencer al muchacho
de que no por tener aflción le va a salir bien todo desde el principio, ni va
a obtener la habilidad o el conocimiento necesario desde las primeras prác-
ticas. Sólo la constancia y el entuslasmo en la actividad serán sus mejores
colaboradores para el éxito y la eficacia.

Por las características especiales de la mayoría de las actividades, los
trabajos serán individuales, a fln de desarrollar las cualidades propias del
artista, del creador, de la expresión personal de una idea, es declr, de ma-
nifestarse cort actuación espontánea. Sin embargo, será conveniente rea-
lizar trabajos por equIpos que sirvan para destacar la colaboración, la con-
veniencia, la aportación del esfuerzo indivídual y los conocimientos particu-
lares a una obra comŭn, el servicio prestado de acuerdo con las aptitudes
y conocimientos de cada uno, sin que ninguna tenga ma.,s importancia que
la del otro, sino el esfuerzo de todos, del equipo, de la obra en sí, realizada
con humildad y espíritu de colaboración.

Campeticiones, cancursos y exposiciones
Todas estas actividades tendrán su estímulo, compensación y hasta

premío al esfuerzo de la organIzación de competícIones, concursos y expo-
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siciones, segŭn sea la naturaleza de la actívide.d. La trascendencia que estas
manifestaciones pueden tener para el muchacho y hasta para el Centro
son suficientemente conocidas.

Conclusión

Sí existe un campo amplio en el que se pueda proporcionar al muchacho
varledad de actividades, distintas y capaces de satisfacer todos los gustos
y aficiones, no cabe duda que en lo cultural y artístico es donde se puede
encontrar.

El muchacho realizarú estas actividades con interés, porque verá en todo
ello una manera completa de entretenimiento; no se someterá a una quie-
tud y le resultará distraído, ameno y divertido, al mismo tiempo que in-
sensiblemente, pero con eficacia, irá grabando en su formación todo lo
necesario para su personalidad integra.

Con estas actividades despertará su curiosidad e iniciativa, proyectará
su personalídad en el trabajo que realice, se estimulará en el interés por
el trabajo, porque lo hace alegremente, deportivamente; desarrollará su
imaginación creadora,.su fantasia, su inventiva y buscará siempre solucio-
nes a los problemas, porque comprenderá que todo puede hacerse. Como
consecuencia le inculcaremos un espírítu de inventor, de investigador, con
todas sus virtudes de sacrifIcio, constancia, tenacidad y temperamento fuer-
te, porque no se conforrnará con los fracasos y tratará de localizar nuevas
soluciones.

En sintesis, las actividades culturales y artísticas serán capaces de Ilenar
por sí mismas muchas horas libres, no sólo en el Centro, sino en cualquier
momento de la vida del muchacho, por ser actividades personales que
pueden realizarse en el momento y situación que lo precise. No habrá, pues,
posibilidad de tiempo libre si se adquiere el hábito de una actividad cultural
o artística.

V. METODOLOGIA DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES

1. Fijación del coneepto

Coraencemos afirmando que la totalidad de prácticas que pueden plan-
tearse para la formación del edueando son de alg ŭn modo prá.cticas so-
ciales, por el medio en que se desarrollan, por los instrumentos que se
utilizan, por las virtudes que potencian y hasta por el fin remoto; en efecto,
no podemos prescindir del medio social ni de los bienes de la cultura para
el desarrollo de actividad alguna; los instrumentos utilizados están ideados
y son empleados por una seciedad que los ha encaminado ordenadamente
a un fln; cualquier actividad formativa, por ser desarrollada precisamente
en un medio social, estimula vírtudes sociales que, aceptando por "estricta
conyicción" los fundamentos en que se apoya, la perpetŭe.
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No obstante, existe un tipo de actividades a realizar entre los muchachos
que responden a sus necesidades de análisis del mundo exterior y partici-
pación activa en el mismo, reuniendo las mismas características de las an-
teriores, tienen la particularidad de que lo social, sin dejar de ser medio,
instrumento o fln, se convierte propiamente en objeto de la actividad. Así
como en muchas actividades infantiles o juveniles lo social flota en el
amblente sin ser captado conscientemente por sujeto de la actividad, en
éstas el muchacho acepta conscienteraente lo social y trata de conocerlo,
comprenderlo o servir/o. A este tipo de actividades podemos llamar con bas-
tante propiedad, en razón de su objeto, actividades o prácticas sociales.

2. Justificactán

a) Por las necesídades del educando.—Todas las encuesta.s y doctrinas
pedagógicas coinciden en la afirmación de que el hombre, a lo largo de su
edad evolutiva, se pIantea de una u otra forma el conflicto entre su perso-
nalidad que nace y la sociedad en que se encuadra. La solución de este
conflicto le plantea una serie de necesidades cuya calidad e int,ensidad va-
riará con las diversas etapas de la evolución, con unas caracteristicas co-
munes que van t,omando forma a través de est,e proceso, y entre las cuales
podemos citar: la analización del mundo exterior, comprensión de lo,s adul-
tos, creación de slmbolos colectivos, participación activa en la sociedad y
oportunidad de vIvencias de tipo creador. Estas necesidades están exigiendo
su satigfacción; naturalmente, muchas de ellas serán satisfechas espontá-
neamente por el muchacho con los medios a su alcance, pero su propia in-
suficiencla para satisfacerlas en la mayoría de los easos hace necesarla la
intervención de la sociedad, que debe atender al bien de todos los sectores
de la misma.

b) Por la conservación de la sociedad.—La exigencia real de las citadas
necesidades y la inexcusabilidad de sti satisfacción provocan la irrupción
espontánea del joven en la sociedad para satisfacerlas con los medios a su
alcance; esta espontaneidad es deseable para la conservacidn y perpetua-
ción de la sociedad por la incorporación de nuevos seres sociales. Pero no
siempre es así: el egoísmo unas veces, las imperfecciones qu.e el educando
encuentra en la sociedad, su insatisfacción por creerse incomprendido, su
impaciencia por vivir sin experiencias de tipo creador, hacen en muchos
casos que la irrupción espontánea de su personalidad en la sociedad atente
contra los mismos principios que la mantienen, por lo que la sociedad debe
proporcionar al hombre los medlos para su incorporación activa y positiva
a la comunidad.

c) Por la perfectibilidad de la sociedad.—Las relaciones de estructura,
las instituciones y los principios, son un producto de la cultura. La con-
tinuidad de este prOceso de perfección exige un aprendizaje. Este apren-
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dizaje social no se puede abandonar a la aprehensión espontánea y des-
ordenada.

d) Por las virtudes que desarrolla.—La comprensión, la solldaridad, la
justicia, la cooperación... son virtudes cultivadas con las prácticas sociales
que perfeccionan la personalidad humana.

3. Ciasiticación.

A) En razdn del obleto:
a) Actividades de conoclmiento en las que el educando convierte en

soclal el objeto de su conocimiento.
b) De comprensidn.—Provocadas por la disposición del sujeto de la edu-

cación a comprender a la sociedad.
c) De servicio.
B) En razdn de la etapa del desarrollo•
Justificación de la denominacidn: Ajustándonos a la realidad esco-

lar, tal como ha sido admitido anteriormente (Ponencia 1-4), deben ser pla-
neadas las actividades de acuerdo con las necesidades alli citadas. Para una
mayor facilidad de exposición, convendremos en denominar actIvidades
Infantiles a las desarrolladas por alumnos del Bachillerato Elemental, y ju-
veniles a las del Bachillerato Superior, denominaciones que, si no son total-
mente acordes con los términos técnicos, contienen una mayor significación
dináznica.

a) Activicktdes infantiles.—Deberán ayudar al alumno a descubrir su
propio yo y el mundo que le circunda, requerirán la presencia próxima y
sentida del edueador que le tutele y que sepa utilizar con metodo el elogio
y la censura. Su sugestlón y consiguiente Impacto formativo serán fun-
ción de la capacidad del educador de convertirse en modelo de su habllidad
para convertir la actividad en aventura y del contenido lŭdico de la acti-
vIdad (Ponencla 1-4).

b) Aetividades juvenfies.—Requerirán una estructura adecuada que
coordine la preferencia por el pequeño núcleo asociativo o la necesidad
de implicarlas en la vida del Centro, una diferenciación clara de las es-
tructuras con las del mundo de los mayores y una frecuente y numerosa
gama de oportunidades de servicio a la comunidad y de proyección de la
personalldad del adolescente sobre la misma. (Ponencla 1-4).

4. Tipifteación.

Para la realización de las actividades será precisa la utilización de unos
medios dirigidos a un objeto para lograr un fln. El fln- es —la formacidn
de la personalidad humana en su sentido social. Los medios y objetos pue-
den ser los siguientes:
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a) Medios.

a) Concursos.—b) Coleccionismo.—c) Proyecciones y audiciones.—d) Vi-
sitas y excursiones.—e) Trabajos manuales.—f) Campamentos y albergues.
h) Diversas combinaciones de los medios anteriores.

b> Objetos.
a) Conocimfento.—a) Colonias animales.—b) Diversas simbiosis.—c) Aso-

ciación de los animales domésticos con el hombre.—d) Movimientos migra-
torios animales.--e) Mecánica natural de la vida vegetal y animal.—f) Estos
conocimientos, al ser aprehendidos como parte integrante de su acerbo
cultural, le proporcionarán una base real para valorar, cuando el mundo
de los valores irrumpa en su ser, la raiz de la asociación y las diferencias
radicales entre la asociación animal y la sociedad humana.

b) Conocimiento de los grupos sociales superfores.—Denominando su-
periores a aquellos grupos a los cuales a ŭn no tiene conciencia de pertene-
cer como miembro social. Las principales clases de objeto,s que en este
terreno se pueden ofrecer serán:

a) Conocimiento de instituciones de relaciones puramente técnicas:
Redes de transportes, comunicación, etc.

b) Conocimiento de instituciones de relaciones sociales propiamente
dichas: Sociedades culturales, deportivas, etc.

c) Conocimiento de los grupos socfales propios.—Se limitarán éstas a
la escuela, la familla y la pandilla, que en su expresión más social será el
equipo. Podré.n encontrarse en alguno de los siguientes órdenes:

a) Animales con relaciones parecidas a la familia humana.
b) Tipos históricos, geográficos y literarios de familia, escuela, pandilla

y equipo.
c) Deberes y derechos objetivados del padre, la rnadre, hijo, hermano,

maestro, alumno, compañero, jefe y camarada.
d) El equipo deportivo, cientifico, económico, técnico, social e infantil.

Este conocimiento le dota de una cierta objetividad para llegar a su
comprensión.

d) Conocfmiento de las relacic)nes individuo sociedad.

a) Cédigo de Circulación.
b) Fórmulas escritas,
c) Derechos más usuales del ciudadano.
d) Servicios a la juventud.
e) Trato social.
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e) Comprensión de los grupos sociales.

a) Como corolario de las prácticas de conocimiento.
b) El cumplimiento de misiones de mando.
c) La realización de encuestas y tests.
d) El trabajo en equipo,

f) Servicio a los grupos soc-iales propios.

a) Servicio a la farnilia.—Trahajos manuales de utilidad domés-
tica. — Creaciones artisticas ornamentales.— Belenes. — Ordena-
ción de blbliotecas.—Reparaciones domesticas.—Socorrismo fa-
miliar.—Solución de problemas urgentes.

b) Servicio al eguipo.—Socorrismo.—Representación.---Creación de
simbolos colectivos.—Confección de instrumentos para eI equl-
po,—Colaboración en actividades de cualquier clase que sean rea-
lizadas en equipo.

c) Servicio a la clase y al Centro.—Estructuración orgánica de la
clase.—Elecciones democráticas,Misiones especfficas.

d) Servicios a los grupos sociales superiores.—Policía escolar.--Ser-
vicio infantil de trárico—Repoblación forestal.—Culdado y riego
de parques.—Camparias benéficas.—Socorriscao.—Actividades de
enlace.

5. Típificación de las activldades juventles.

A) Medlos.

a) Concursos.—b) Esquema.—c) Proyecciones.—d) Coloquios.—e) Revis-
tas escritas y orales.-1) Encuestas.—g) Cursos de mandos y especialistas,
h) Visitas y excursiones.—I) Campamentos y albergues.—k) Diversas com-
binadones de los medios anteriores.

B) Objetos.

a) Conocimiento.—Conocimiento de los Servicios de la organización mu-
nicipal, provincial, estata,l, sindical, económica, de la enserianza y de la in-
formación.—Del Centro de Estudios,Del equipo.—De la fo.milia.—Del Ur-
banismo.—De la Administración de la Justicla.—De la Seguridad Social.—
Del Cooperativismo.—De la vivienda.—Derechos más usuales del ciudadano.
Serviclos a la Juventud.—Asistencia Social y uso,s sociales .

b) Comprensión.—Las mismas prácticas de conocimlento con dfferencla
en la intensidad de los medios o en la intencionalidad de su aplicación.

c) De servicios.----Socorrismo.—RepresentaciÓn.—Elección.—Mando en las
actividades juveniles.—Dirigismo en las actividades infantiles.--Campo de
trabajo.—Obras sociales.
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6. Coordinación de medios y objetos.

El educador debe elegir, de acuerdo con las circunstanclas de lugar y
tiempo el objeto formativo, aplicando el medio adecuado para caracterizar
la actividad, haciéndola asl más sugestiva, más formativa y más oportuna.
La coordinación de medios y objetos tendrá una técnIca distinta para cada
etapa formativa.

a) Coordinación en las actividades infanttles.
La actividad a realizar en determinado momento es lógico que deba serlo

en función de la edad del chico, dentro de su etapa, de los conocimientos
prevlos del educando, de las circunstancias de lugar y tiempo, de la disponi-
bilidad de medios materiales, de la disponibilidad de medios personales, de
los conocimientos del educador, de las virtudes que se trata de desarrollar

de los expresos o adivinados deseos del educando. En la etapa Infanti/
predominará la sugestión en la actividad. Las activ1dades infantiles, a dif e-
rencla de las juvenfies, plerden muchas veces en interés lo que ganan en
complejidad.

b) Coordinación en las actividades juveni/es.—Podemos abundar en los
criterlos generales anterlormente expuestos, con la diferenciación típica en
esta etapa de que a la sugestión como fact,or predominante sustituye la posl-
bilidad de afirmación de la, personalidad y de que la complejidad, dentro de
una buena organización, no resta Interés a la actIvidad, slno que lo aumen-
ta en tanto los educandos se consideren mantenedores de esa buena orga-
nización.

7. ValoraciÓn de las actividades sociales.

La realización por parte de los escolares de actividades sociales desarro-
lla unas virtudes de gran interés pára el perfeccionamiento de la persona-
lidad humana y de la sociedad; virtudes que si bien han quedado de una
u otra manera tratadas en las páginas anteriores, conviene recapacitar y
resaltar, y que en forma no exhaustiva podemos expresar asi:

a) La admiración por la ordenación.
b) El respeto a la dignidad humana.
c) El anhelo de perfección individual y socia/.
e) La cooperación.
f) La solidaridad.
g) El respeto a la autorldad.
h) La, responsabilidad.
i) El hábito de justicia.

La generosIdad.
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TERCERA PONENCIA

EL OCIO COMO ACTIVIDAD EDUCATIVA

1. Organización de las actividades.

Segŭn la circular de esta reunión, la tercera ponencia, siendo de cará,cter
eminentemente práctico, debe:

a) Concretar qué actividades han de realizar los alumnos de los Centroa
de Ensehanza Media Estatal para dar cont,enido formativo al ocio.

b) Distribuir estas actividades a través de los dIstintos cursos para que,
utilizando los procedimientos y medios más idóheos, se logre una
mayor adscripción e interés de los alumnos.

c) Analizar la vida de los alumnos, sus horarios, estudios y actividadea
y por tanto las posibilidades de utilización de los tiempos de ocio,
de una manera adecuada, dentro de las disponibilidades del Centra
y de los alumnas.

De acuerdo con estas directrices se hace preciso conocer:
1.0 Necesidades soclopsicoilsio/dgicas del alumno seg ŭn su edad y media

amblente en que se desenvuelve. (Esto es materia de la primera po-
nencia).

2." Plan de estudios vigente y distribu,ción de las disciplinas a través de
los distintos cursos y horarios de estas disciplinas durante el curso.

3.° El tiempo ŭtil disponible, esto es, tiempo de ocio que podemos mane-
jar para el desarrollo del plan que proponemos.

4.° Ambiente local en el que se desenvuelve el Centro. (Población, Ins-
tituciones recreativas, deportiva,s, cultura1es, sociales, politicas, eco-
nómicas, etc., existentes.)

5.° Instalaciones y medios de que dispone el Centro. (Locales, medioa
audiovisuales que posee o puede utilizar, material diverso, etc.).

6.° Enumeración de actividades que creemos apropiadas para que puedan
Ilevarse a cabo o desarrollarse durante los tiempos de ocio.

7.° Procedimientos más adecuados para que los alumnos y la sociedad
puedan obtener el máximo rendimiento o al menos se cumpla el fin
propuesto de dar contenido formativo al ocio. (Eatos dos ŭltimos
apartados son el contenido de la segunda ponencia).

Consecuent,es con las premisas anteriores, ni que decir tiene que hemos
de procurar: 1.° No transformar el tiempo de ocio en tiempo de obligacio-
nes, y 2.°, proporcionar a los alumnos oportunidades de: a) Participar en
juegos, deportes y actividades al aire libre. b) Experiencias de tipo creador
en las que ellos, espontáneamente, se manifiesten sin sentirse dirigidos,
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c) Desarrollar su vida social y que a la vez sirva de adaptación a la que en
un futuro más o menos próximo han de integrarse

Sin duda alguna esto debe conseguirse como proyección de los propios
Centros, con conocimiento, consentimiento y participación de las familias,
y con objeto de obtener la formación humana que como finalidad esencial
enuncia el articulo 1. de la Ley de Ordenación de la Enserianza Media.

E/ que las actividades se agrupen desde el punto de vista de la
U. N. E. S. C. O., en actividades que pueden realizarse en estado de reposo,
tranquilidad y sosiego; actividades diversivas y actividades que fomentan
la personalidad atendiendo al aspecto fisico, estético, artistico, servicio a la
vomunidad, etc.; o que se agrupen de acuerdo con lo expuesto por la segun-
da ponencia, nos es indiferente, puesto que lo importante es cuáles son las
actividades que consideramos adecuadas para poder ser desarrolladas du-
rante los tiempos de ocio, sin que éste plerda su carácter, por los alumnos
de Centros de Enserianza Media Estatal.

Pero antes de enunciar la exposición de esta distribución de actividades
entendemos que para el desarrollo de nuestro plan, y de acuerdo con las
características de los alumnos comprendidos entre los 10 y 17 arios, debemos
vonsiderarlos encuadrados en tres grandes grupos:

a) Bachiller Elemental.—Primero y segundo Cursos.
b) Bachiller Elemental.—Tercero y cuarto cursos.
c) Bachiller Superior.—Quinto, sexto y Preuniversitario.

Por tanto, en el GRUPO A podrán realizarse o, si queréis mejor, se les
brindará oportunidad de adscribirse a las siguientes actividades:

Actividades físicas.
Competiciones deportivas de carácter interno.
Participación en la categoría infantil A de los Juegos Nacionales Es-

colares.
Otras competiciones de juegos y predeportes de carácter interno.

Actividades al aire libre.
Excursiones de corta duración para observación de la Naturaleza.

Prdcticas utilitarias.
Trabajos manuales y coleccionismo.

Actividades artístico-culturales.
Visitas.—A parques zoológicos, fábricas de galletas, bombones, caramelos,

bebidas gaseosas, juguetes, ete.
Miiticales.—Coros, agrupaciones musicales y solistas.
Literarias.—Concursos literarios, declamación, etc.
Pidsticas.—Concursos de dibujo, pintura, modelado, etc.
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Proyecciones.—Cinematográficas y vistas fljas.
Teatrales.—Teatro de títeres y marionetas.
Prensa.—Colaboraciones en la Prensa del Centro.
Audiciones.—De radio y sesiones de televisión.

Politicosociales.
Normas de conducta semanales.
Conmemoraciones de fechas históricas.

Servicios a Za comuntdad.
Misiones juveniles.
Conocimiento elemental de primeros auxillos
Prácticas del Cddigo de Circulación.
Colaboración representativa de los alumnos en las tareas del Centro.

(Consejo de alumnos constituido por delegados, sulxlelegados de
Curso y jefes de grupo de actividades).

Actividades vartas.
Campamentos y albergues.
Intercambio de correspondencia en ambiente nacional.

GRUPO B

Actividades fistcas.
Competíciones deportivas de carácter interno.
Partícipación en la categoría infantil de los Juegos Escolares Nacionales.

Actividades al aire ltbre.
Excursiones de más de un día de duración, tipo fin de semana, para

conocimiento y aprenclizaje y utilización del material de acampada.

Prdcticas utilitarias.
Trabajos manuales y coleccionismo.

Actintelades artístico-culturales.
V,Lsttas.—Culturales, de carácter general, a monumentos históricas y Mu.

seos.
Musica/es.—Coros y grupos musicales y solistas.
Ltterarfas.—Certámenes literarlos, declamación, etc.
Pldsticas.—Coneursos de dibujo, pintura, modelado, fotografía, etc.
Proyecciones—Cinematográtioas y vistas fijas.
Teatro.—Theres, marlonetas y escenificaciones breves.
Prensa.—Murales conmemorativos.
Audiciones.—De radio y sesiones de televisión.
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Activídades polítícosociales.
Normas de conducta semanales.
Conmemoración de fechas históricas.

Servicios a la comunidad.
Mislones juveniles.
Socorro de urgencia.
Conochniento y práctica de la circulación.
Colaboración.representativa de los alumnos en las tareas del Centro.
(Consejo de alumnos.)

Activídades varias.
Convivenclas juveniles con otros Centros.
Intercamblo fandliar en ámbito nacional.
Carnpamentos y albergue,s.
Intercambios de correspondencia.

GR'UPO C
Actividades físicas.
Cornpeticiones deportivas de carácter Interno.
Participación en la categoría juvenil de los Juegos Escolares Nacionales.
Cursillos de directivos y árbitros.

Actívidades al aire libre.
Marchas y acampadas tipo fin de semana y períodos de vacaciones para

práctica de la orientación, conocimientos de la br ŭjula, utilización de
medios de fortuna (hornillos, vivacs, etc.).

Conocimiento y utilización del terreno (croquis, panorámicas, planos,
Medlos de transmIsIón (alfabeto morse, semáforo, etc.).

Práctica-s utilitarias.
Aeromodelismo, modelismo naval y física recreativa.

Actividades artístico-culturales.
a todos los sectores vitales de la socledad para poner

en contacto al alumno con el medio social. Dentro de las posíbill-
dades locales, no debe quedar excluido ningŭn aspecto importante det
funcionamiento Iocal.

Musiccaes.—Audiciones musicales, coros, grupos musicales y solistas.
Literarias.—Certamenes literarios y d9clamación.
Piástica.—Certámenes de DIbujo, pintura, escultura, modelado, fotogra-

fía, repujado, etc.
Proyecciones.—Cinematográficas, vistas fijas y cinefórum.
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Teatrales.—Teatro leído y esceniflcado.
Prensa.—Murales conmemorativos y humorísticos.

Grupos de redacción e ilustración periodística.
Radio y televisión.—Realización de emisiones radiofónicas, audiclones y

teleclubs.

Activtdades políticosociales.

Normas de conducta semanales.—Conmemoración de fechas históricas.
Aulas y Seminarios de formación.

Servicios a la comunidcul.—Misiones juveniles—Salvamento y Socorrís-
mo.--Colaboración representativa de los alumnos en las tareas del
Centro. (Consejo de alumnos).

Actívtdades varias.
Convivencias juveniles con otros Centros.—Intercambios famíliares.—

Campamentos de especialidades (ná,utica, actividades subacuáticas,
arqueología, espeleología, etc., etc.).

VIAJES DE ESTUDIOS

Intercamblo de correspondencla.
NOTA—Merece especial mencidn la activldad campamental por su

gran interés formativo y diversisad de facetas que abarca.
Teniendo en cuenta esta general distribución de actívídades apropiadas

a cada grupo, dejamos a la iniciativa particular de las personas que han de
dirigir, orientar y ambientar el plan de utilización de los ocios (que es ma-
teria y contenido de la cuarta ponencia) el desarrollo correspondiente, ya
que resultaría demasiado complejo y materialmente imposible el tratar de
detallar en el seno de esta ponencia, en este corto período de tiempo de que
hemos dispuesto y con el desconocimiento del medlo ambiente en que se
desenvuelve cada Centro, así como de las instalaciones y material de que
disponen.

No obstante, si que podemos indicar que si realmente se quiere llevar a
la práctica el plan de utilización de los ocios, es necesarío mover, promover
o disponer:

1.0 De unos medios materiales:
a) Locales apropiados para la implantación, ordenación y desarro-

llo de las actividadea previstas.
b) Material indispensable de medios audiovisuales.
c) Medlos económicos suficlentes para financiar las actividades y

que a nuestro entender debieran proveerse por tres conductos:
Ministerio, Centro y alumnos.
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2.0 Tiempo de ocio suficiente. Examinado el plan de estudios vigente
encontramos los siguientes tiempos de ocio:

— Media hora diaria de recreo.
— Media jornada semanal.
— El tiempo que media entre la terminación de las clases de la

matlana y la iniciación de las clases de la tarde, descontando el
dedicado a la comida, que potlemos cifrar en una a dos horaa
diarias, segŭn la población donde esté situado el C,entro, pudien-
do encontrarse los alumnos bien en el comedor del Centro, bien
en el ambiente familiar.

— El tiempo que media entre la terminación de las clases de la
tarde y la hora de la cena, que ciframos en cuatro horas, de laa
cuales hay que descontar un mitimo de dos horas, que se dedican
a las tareas de preparación de las clases, por lo que disponemos
de una a dos horas diarias.

— Los domingos y dias festivos, descontardo el tiempo dedicada
a las prácticas religiosas.

— Los períodos de vacaciones de Navidad, Semana Santa y Verano.

La ponencia entiende que todas las actividades deben tender a un apro-
vechamiento utilitario y educativo del ocio, tanto en los tiempos escasos du-
rante el período escolar, como en los tiempos libres amplios del período de
vacaciones en verano, en Semana Santa y en Navidad.

Tenlendo en euenta todo lo expuesto, estimamos que para lograr la ads-
cripción máxima de los alumnos a la tarea que nos proponemos de aprove-
chamiento de los tiempos libres, la gama de actividades que se ofrecen a
cada grupo ha de ser amplia y se ika de procurar asimismo'que el alumno
se adscriba libremente a dos actividades elegidas de entre las que se propo-
nen, una de los tres primeros grupos y otra elegida entre las propuestaa
en los tres últimos.

De esta forma se conjugaría el principio de la voluntariedad con e/
principio de la necesidad formativa y al elegir el alumno, lo haría de acuer-
do con sus inclinaciones, gustos o preferencia a través de las cuales no
solamente obtendrían la formación humana necesaria para integrarse con
normalidad en la sociedad en que va a convivir, sino que también se le
daría la oportunidad de descubrir su vocación.
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CIJARTA PONENCIP.

EL PROFESOR DE FORMACION DEL ESPIRITU NACIONAL Y
EDUCACION FISICA ANTE EL APROVECHAMIENTO

EDUCATIVO DEL OCIO

1. Sttuación actual,

1.1. Es sabido que todo cicio educacional se proyeeta en dos vertientes:
La instructiva y la formativa. No cabe du,da de que en la actualidad predo-
mina de forma casi exclusiva el primer aspecto, quedando el segundo pos-
puesto, muchas veces olvidado y casi siempre reducido a actitudes indivi-
duales del Profesorado, sin obedecer a un plan de forrnación conjunto.

1.2 El Ministerio de Educación Nacional reconoce la importancia básica
de la formación humana de los alumnos. Su propio nombre as1 lo indlea
y numerosisimas disposiciones vigentes, como la propia Ley de Ensefianza
Media, en su Preámbulo, y articulos 1, 2, 7 y 10, principalmente, asi lo
corroboran.

1.3. Pese al esfuerzo de todo el personal docente, la formación social
de nuestros Bachilleres no es suficiente; pensando, de una parte, en coordi-
nar los esfuerzos individuales y de otra en impulsar de una forma decidida
esta formación, proponemos la realización de una serie de actividades que
permitan la obtención del máximo fruto de la Enseñanza, a la vez que se
cubren de una manera activa los acios de los alumnos.

1.4. Es obvio que la formación humana se recibe en buena parte en las
clases y de sobra han demostrado t,odos los Profesores su preocupación edu-
cacional; pero también en el tiempo de ocio y sobre todo en la propia vida
escolar, surgen numerosastocasiones de las que puede inducirse una educa-
ción social que seria vehiculo idóneo para ir preparando a los alumnos con
vistas a su incorporación. a la sociedad. Variadas las circunstancias sociales,
en algunos aspectos, las estructuras de nuestros Institutos, planeadas para
otras situaciones, han perdido vigencia. En el ejercicio mismo de la vida
comunitaria debe radicarse el primero y más importante aspecto de la for-
mación social. Esos magnificos esfuerzos, en parte baldios, deben canalizar-
se, con orientaciones, que redunden en la formación de los alumnos.

2. Reconactmiento ofietal de la funetón directiva
de estas aettvtdades.

2.1. Existiendo un divorcio entre la realidad y lo legislado respecto a
la más exacta formación de la envoltura social del alumno, y conocido el
afán del Ministerio en la consectición de este fin, aprovechando nuestra
experiencia en este campo—experiencia que la Delegazión Nacional de Su-
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ventudes ha venido realizando desde su creación—, y que está cumplida-
rnente demostrada por los frutos obtenidos durante más de veinte arios
de actuación en medio de las mayores dificultades, no regateamos el ofrecer,
sin más deseos que cumplir un alto servicio a la sociedad espariola, estas su-
gerencias, que por lo vivas y necesarias nos hacen poner en ellas todas nues-
tras ilusiones.

2.2. La creciente socialización a la que tienden los tiempos, las moder-
nas tendencias pedagógicas y sociológicas, y la cada día más admitida exis-
tencia de un mundo juvenil especifico, nos indican la realidad de un com-
plejo de situaciones sociales en los Centros que no están atendidos, o lo
están insuficientement,e, en legislación dispersa que incita cada vez más
urgentemente a darle la respuest,a adecuada.

No puede ignorarse la profunda dedicación a esta t,area educativa de
todos y cada uno de los Profesores de Juventudes, distribuidos por todo
el pais, haciendo en los Centras Oficiales de Enserianza Media labor en el
sentido de llenar los ocios educativamente, pero esta labor la han venido
haciendo aisladamente, individualmente, sin reconocimiento Iegal, sin ayu-
da apenas. También sería injusto ignorar que en este mismo orden de cosas,
en muchos casos, los profesores de Formación Politica y Educación Fisica
se han anticipado a lo que hoy se presenta, no con afán de novedad, sino
con el más humilde de recopilación de lo existente, de profundizar en lo
instituido, y en todas los casos, de someter a una perspectiva global este
amplio e interesante campo.

La ponencia entiende que, sentada la necesidad de llenar los tiempos de
ocio con actividades sugestivas que ayuden a conformar la personalidad del
rauchacho, es necesario estudiar la posibilidad de atender las siguientes su-
gerencias:

A) profesorado.

Pam la planificación, coordinación y ejecución de estas actividades cree-
inos debiera existir en cada Instituto un Jefe de Formación y Actividades,
nombrado por el Ministerio, a propuesta de la Delegación Nacional de Ju-
ventudes, nombramiento que recaeria necesariamente en uno de las dos Pro-
lesores titulares de Formación del Espiritu Nacional o de Educación Fisica
que hay en los Centros. Su dependencia seria directa del Director y ia cate-
goria funcional para estas actividades seria similar a la del Jefe de Estu-
dios. De eate Jefe de Formación dependerian:

1.0 Los Profesores de Formación del Espiritu Nacional que hubiere, sin
perjuicio de la dependencia académica que estos Profesores tienen
respecto del Jefe de Estudios.

2.° Los Profesores de Educación Fisica y Deportes, con igual salvedad
que la hecha para los Profesores de Formación.
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3." Los colaboradores de actividades; el plan de Formación serialará
unas actividades educativas y al frente de cada una de ellas, cuando
sea necesario, se hallará un colaborador. Su nombramiento se hará
tan sólo para llevar a cabo la actividad específica y correspondei á
hacerlo a la dirección del Centro, a propuesta del Jefe de Forma-
ción. Su remuneración se puede hacen con cargo a la dotación que
se consiga para las actividades programadas,

B) Reglamentación legal.
Creemos conveniente que se formase una comisión integrada por repre-

sentantes del Ministerio y de la Delegación Nacional de Juventudes para
estudiar toda esta problemática y elaborar una reglamentación de aquellas
propuestas que se consideren viables.

En el reglamento se tendría en cuenta:

a) La primacía de la formación humana y social de los alumnos.
b) Prever la dotación minima de carácter económico que el Ministerio

debe proporcionar. para estas actividades.
e Asegurar un minimo de dotaciones económicas o subvenciones para

llevar a cabo las actividades programadas.
d) La necesidad de que los Profesores de Formación y Educación Fisica

no se encuentren para el ejercicio de las actividades sociales limita-
dos a las actuales horas de enserianza, donde no hay tiempo más
que para el desarrollo de lo programado. Nunca deben sacrificarse
las horas de clase y debe evitarse la excesiva aglomeración de alum-
nós que anula la eficacia de la activiclad.

e Insistir en que no se trata de la dirección de Ios recreos simplemen-
te, sino del rdanteamiento general de las actividades de formación
humana y social,

f Confeccionar un plan de actividades cle formación humana y social
de acuerdo con las valoraciones que se han hecho en las otras ponen-
cias de esta reunión.

g) Hacer ver que son actividades formativas programadas desde el Cen-
tro y por el Centro para sus alumnos.

• Considerar en todo momento al Centro como unidad social de con-
vivencia, a la que han de vincularse los alumnos.

i) Serialar las funciones que pueden corresponder al Jefe de Forma-
ción, que estimamos deben ser las siguientes:
— Llevar a cabo el plan de formación y actividades del Centro.
- Tutor de alumnos becarios y gratuitos.
— Rector de actividadeS extraescolares.

Representante de los alumnos cerca del claustro,
- Llevar las relaciones con las familias de los alumnos en lo no

académico.	 •
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— Orientación y asistencia social de los alumnos.
— Tutor de los grupos juveniles en los Centros.
— Atender a los dirigentes de los grupos juveniles.

C) Medios en los Centros.

a) Habilitación en cada Centro de un local adecuado que sirva
de hogar o centro a los grupos juveniles de actividades que se
constituyan,

b) Asegurar dotaciones econóxnicas para llevar a cabo las activida-
des que se programen.

c) Crear una Junta rectora de formación y actividades que, presi-
dida por el Jefe de este Servicio, agrupe a todos los Profesores
de las ensefianzas de Juventudes, asi como a los de otras mate-
rias, colaboradores en actividades, representantes de los padres
de familia y cualquier otra persona que pudiera ser ŭtil en estos
órdenes. La Junta dependeria, lógicamente, del Director del Cen-
tro y tendria a su cargo las siguientes funciones:

1. Elaboración del plan de formación del C,entro, de acuerdo
con el plan general que se haya aprobado por el Ministerio,
acondicionándolo a Ia peculiaridad de la región y a los me-
dios con que se cuente. Se aprobará por el Director y daustro
de Profesores.

2. Canalización a través de la Junta, de los fondos que permi-
tan subvencionar las actividades.

3. Cuidar en todo momento para que se cumpla lo dispuesto en
orden a la ejecución de estos planes
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