cho, a desenvolver su trabajo estrictamente en el
recinto escolar, pese a hacer mucho, pese a hacerlo
además bien, posiblemente alcanzando buenos rendimientos, no agota su quehacer ni lo realiza plenamente. La escuela ha de proyectarse fuera y recibir
todos los influjos beneficiosos del ámbito con total
apertura.
No es la escuela una retorta, crisol o alambique en
cuyo seno ha de fraguar el niño deviniendo en persona formada. Más que esto es un vivero, un cultivo,
unu plataf orma de toma de contacto con la vida, que
necesita accesos y comunicación posibilitadores de
saludables intercambios dirigidos. Esto es evidente.
Y si es una necesidad general, se hace más perento•
ria en las grandes ciudades que en los pequeños
núcleos, ya que en éstos, por los caracteres ínsitos
en su breve, simple c íntima estructura, se da por
sí sola y el medio ambiente es conocido en toda su
gama. Pero en las grandes ciudades, el niño conoce
estrictamente el ambiente familiar, vive más enclaustrado por imperativos de vigilancia y prevención de
peligros, y del ambiente familiar salta al escolar en
un cierto aislamiento. La escuela carga con la responsabilidad de ponerlo plenamente en contacto con
la vida. Por todo ello, vemos con urgencia la necesidad de orientar preocupaciones didácticas en este
terreno, no desatendido, por cierto, pero necesitado
de revitalización y generalización.
El auge evolutivo de la sociedad está reclamando
correlativamente puntos de inserción socioescolares y
la naturaleza invitando a su conocimiento. Por otra
parte, la conveniencia del hecho que meditamos está
fucrtcmcnte motivada por la naturaleza del niño. He
aquí, pues, las dos perspectivas que Moreno G. considcra insoslayables al estudiar cl contenido de todo
programa escolar: la perspectiva psfquica y la perspectiva social. La primera enfoca los intereses y las
necesidades del niño; la scgunda se preocupa de prepararle para un óptimo desenvolvimiento en La vida
y enfrentamiento a sus vicisitudes. Salga, pues, en
buena hora, ese grupo escultórico de niños y maestro
del aula en busca de la vida, sin prejuicios nf pedunterías.

Por VICTORIANO OJEDA
AGUILERA
Lioenciado en Pedaso^ia. Villaharta
(Córdoba)

Convicne, de vez en cuando, hacer algunas consideraciones encaminadas a recordarnos que escuela y
vida son inseparables. Se necesitan intimamente, se
entrecruzan y apoyan de tal manera que no concebimos vida sin escuela (en el sentido nato de la palabra) ni escuela sin vida. A veces, la historia nos
i•efiere cómo los contenidos de las escuelas se han
apartado dc lo propiamente vital e inmediatamente
han restallado voces enérgicas de protesta: Séneca,
Montaigne, Dewey, entre tantos otros. Pero el concepto vfdu puede estar especialmente exhibido aquí
en dos sentidos: como dinarnismo interno de la cs
cuela, imprescindible, o como úrnbito, contorno, escenario presente y futuro de desenvolvimiento: es en
esta dirección donde intentan discurrir nuestras r^
flexiones.
Múltiples actividades requiere el quehacer escolar
dentro del aula; el maestro se encuentra gravemente
agobiado en su lucha con el tiempo que le brinda
el horario escolar para vcr la manera de incrustar
ágilmente y con adecuación psíquica en sus momentos de clase el complejo organizado de actividades en
la itinerancia prosecutíva de la adquisición, por parte
de sus alumnos, de las técnicas instrumentales de la
cultura, unidades didácticas básicas y rcalistas, materias especiales, técnicas de expresión artística y
las exigencias del tratamiento formal de la habituación, según los nuevos Cuestionarios, encomiables
desde todos los puntos de vista. Exigencias que están
reclamando urgentemente la posibilidad y obligación
de dedicación plena a la escuela.

ACTITUDES POSl'fIVAS

Amplio es el campo de trabajo de la escuela primaria, ese grupo social artificial que hay que naturalizar para que en él se encuentre el nifio a tono,
acomodado y desenvuelto. Pero una escuela que se
limite a«hacerlo todo^ siempre bajo su mismo te-

Necesita la escuela, en sus salidas y tomas de contacto con el exterior ambiental, eliminar dos antecedentes negativos usando de naturalidad y limpián-
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AsPECT'o socl^I. (conocímiento, conducta).

dolos bien de prejuicios dimanados de consideraciones peyorativas. Antecedentes negativos son:

Conocimiento del medio, como base previa indispensable para todo poslerior conocimiento sociogeográfico; pretende captar, por medio de excursiones,
el encuadre espacial de la comunidad en cuyo seno
radica la escuela, así como aspectos dinámicos y estructurales de aquélla. Es lo que los franceses conocen con el nombre de «étude du milicu» y los anglosajones por «social studies».
Conducta, actividades de grupo.-Las excursiones
son muy propicias a actividades que refuerzan vínculos de unidad y acostumbran a dar un sentido social
a 1as relaciones humanas. Es fácil imaginar y llevar
a cabo múltiples actividades de este género.

Pedantería, por un excesivo prurito magistral
que ha devenido en «hiperpedagogización» de
las actitudes educativas; desechemos estampas
anacrónicas del «magister» férula en mano; tonos sapienciales típicos, gestos y actitudes peculiares vacíos de verdadero contenido, que han
dado base para un tratamiento literario burlón
e irreal con manifestaciones en el cine.
Excesivo carácter naturalista. No toda la actividad de la escuela fuera del aula ha de girar en
torno a la naturaleza física ni sobre estereotipos
que nos recuerden los modelos rousseaunianos.
E1 niño, a través de la escuela, entra en contacto con otras entidades sociales, culturales, recreativas, laborales, etc.

ASPECTO PÍSICO.

Marchas.-De sobra son conocidos sus valores edu•
cativos y disciplinarios. Muchas veces constituycn el
medio material de la excursión. La Organización Juvenil Española ha contribuido en gran manera a su
extensión, dirigiendo, orientando, proporcionando material y subvencionando.

Estamos convencidos de que el comportamiento en
las actividades escolares fuera del aula han de tener
una fuerte base de sencillez y naturalidad, actitudes
positivas siempre válidas dentro dc las normas de
corrección y conducta propias. Pensamos que el
maestro, sin dejar de serlo en ningún instantc, ha
de mostrar, szgún las circunstancias y conveniencias,
las dos facetas singulares de su personalidad profesional: la educativa y la instructiva. Pues bien; en
el caso de la escuela fuera del aula parece ser conviene más se proyecte en cuanto instructor, descubridor de hechos subyacentes para el niño, informador de datos y sucesos. Posteriormente, de regreso a
la intimidad del aula, se podrían sacar los corolarios
y conclusiones de tipo educativo que vinieran al caso, comentando lo visto y vivido fuera.

Actividades gimnásticas.-Aprovechando algún lugar de acampada adecuado, en ciertas excursiones
se pueden llevar a cabo actividades gimnásticas especiales con mayor motivación e impacto.
Endurecimiento.-Todas estas actividades, conjugadas, indudablemente constituyen excelente aportación al aspecto del endurecimiento físico, propugnado por los educadores de todos los tiempos.
Destrezas.-Son muchas las que pueden cultivarse
aprovechando excursiones y lugares de acampada.
Por mencionar algunas, he aquí: orientación por diversos procedimientos, localización de puntos geográficos, captura de insectos y recolección de plantas
y minerales por procedimientos adecuados, escaladas, trazado de croquis, instalación de tiendas de
campaña, confeccián de presupuestos, preparación de
víveres, destrucción de restos de comida, papeles,
latas, que ensucian el campo, etc. Existen innumerables ocasiones de practicar destrezas.

V ISITAS
Este tipo de salidas se caracteriza por su corta
duración y ob jeto determinado muy concreto. A veces convendrá realizarlas en grupos muy reducidos,
aunque otras admitirá mayor número de alumnos.
Sus destinos podrían ser:

ASPECTO INSTRUCTIVO.

Si aceptamos la importancia de la intuición en Didáctíca, no podremos menos que estimar los valores
instructivos de las excursiones escolares, tanto en el
aspecto de naturaleza como en el de vida social. Dcsde el punto de vista de las ciencias físico-naturales
son muchas las enseñanzas cuya óptima manera de
aprenhenderlas es por medio de la observación «in
situ»; asimismo ocurre en las ciencias geográfico-históricas. La experiencia nos ha enseñado cómo nuestros alumnos aprendieron con motivo de un viajeexcursión a Córdoba, husmeando en la Mezquita-Catedral, admirando el Puente romano, Alcázar, etc.,
infinitamente más que en otras ocasiones por los
medios didácticos ordinarios.

-.Museos, en especial aquellos que por su contenido atraen los intereses infantiles.
- Monumentos, empezando por los históricos.
- Bibliotecas, procurando darles una sencilla visidn de conjunto en principio, posibilitadora de
ulterior conocimiento por utilización.
- Centros administrativos, oficinas, cajas de ahorro, cooperativas, ayuntamientos, cuarteles, etc.
- Talleres y fábricas.
- Obras en diversos períodos de construcción: estaciones, puertos, aeropuertos.

Revisten especial importancia las asistencias de la
escuela a aquellos actos de índole religiosa, política
o cívico-social y cultural que hacen al niño captar
estímulos nuevos y al mismo tiempo sentirse miembro de la comunidad.

EXCURSiO1^iES
Están revestidas de un carácter recreativo y de
alicientes diversos que atraen poderosamente los in
tereses del niño. Son de objeto más complejo que
las visitas generalmente y de mayor duración. Podemos sacar partido de las excursiones escolares en
lo que atañe a tres aspectos: social, físico e instructiva

En conclusión: a la hora de confeccionar nuestros
programas de actividades, vertiendo los Cuestionarios al hic et nunc de la realidad escolar, no podemos olvidar estos aspectos de exteriorización, muy
motivados según la perspectiva psíquica y necesarios en la social.
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