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{Cnadro qne figura m la etcuela junto al horaria)

i1qZ 1lANRAIItEIV'COS PARA 1,A UISCIPi.INA :SCO[dVi.

1.' No empiects tlingfin trabajo sin que te ]o manden.

2,^ F^ tn trabajo imdividur;l guarda d más cortnpleto

^'

^

silencio,

Pide ptrmiso pan todo 1o qne necesites.

F,nsei5a tns ejercicios a! Maettro caando te lo in-
diqne,

^` E.stando aftndieada, cruza los brazos y mira al
Maestro.

b(` Contesta solamente tuando a ti te pregunten.

7! I^o te muevas de tu sitio por vanos motivos.

8.• 2'e pondrás en pie cuando hahlcn contigo.

9l Aynda al compafiero y no le acuses jamás.

1Q 5uspende cuanto rtlaRas a] indicarlo el Macstro.
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. ntt i^sas.

A1matla4+u. (1~. F.setlela F,spaóola.)
La Agenda dal Mxstro, (F;ditorial A. U. I.. A.)

Ptácticaa de Fz^señanza. (Normas de Didádica vivida,)
V. Garc{a I,lácer.

Prcparacir,ncs I~scolares, (Cesárco Herrero Salgado.)

Orientacioncs ^tares, (Dduardo Bernal.)

Mil cuatrocientos problemas para la ^scuela. (Antonio
j. Onieva.)

Catecis^no explicado. (Daniel I,lorente.)

Catequesis Bíblicas, (Uaniel I,lorente.)

Explicación dialogacía del );vangelio. (Daniel I,lorente.)

viccionario Ortográfico. (1licardo Angulo García.)

"Mis Dictados." I,ibro del \laestro, (Andrés Pascual Mar-
tínez.)

Resumen de Aritmética y Geometría. Aplicaciones y casos
prácticos. (AndrEs Yaseual llartínez.)

Manual Escolar de F.clucación I`fsica. (Dclegación Nacional
de Juventudcs.)

Cancionero Juvenil. (Dclegación 2^acional de Juventudes.)

ENSAYOS Y EXPERIENCIAS
LA ESCUELA COMUNITARIA EN LOS ESTADOS UNIDOS ^'^

Por FRANCO LUMACHI

Ea 1oa Estado^s Unidoa existen trea direccio-
nes para la solucibn de los problemas básicos
d^e la educación ^ontetslporánea. Cada una de
ellaa refleja diferentea orientacionea filosáficas,
cot^ la conaiguiante variedad de mEtodos; pero
conatituyen también etapas en el camino que va
^ck 1R educación de ayer a la de mañana. Se trata,
en {^ltimw análisis, de la educación académioa,

7^st aducación progresiva y, la últriala en cl orden
dcl tiempo, la educ.a^cián comuni^taria.

F^rte filtimo aspeeto de la educa^cibn aaierica-
m tiestde a considerar la escuela ín^ti^mamente
correlsciwnada con 1a vida de la coanunidad en
,que s,atfta y por es^to constituye el paso mda im-
portante y decisivo dado por aquella nación ha-
^cim tm pt+ogratna integral de educación papular,

^f raci+ss a la tend^encia fundamental de este
pueblo a dedicar mueho cuidado y atención a
los problemas de la escuela, se difunde cada día
^úb el concegto de que la función principal de
la eecuela a^ctual es prom^aver, por todos los me-
divs a au alcance, el mejoralmiento progreaivo
del modo de vivir entre log hombres en todos los
^niweles, deade la infancia a la madurez. Aaisti-
mos, por consiguiente, a la extensión del tradi-
ciotval concepto de educación popular bajo la

(1) Dc Lo exltura ^apolare, junio 19b1. Trad, de A. M.

intensa acción de una sociedad fuertemente en-
trelazada.

Este tipo de escuela vive para la comunidad
que la circunda y es muy aensible a los proble-
mas de los habitantea que la integran, sea de'sde
el punto de vista físico o del intelectual, afec-
tivo y mol^al: Eato origina una mayor compren-
sión de si mismos y de 1os demás, mediaal^te un
rnejoramiento de la func.ibn de los padres, pro-
fesionales, etc. Las relaciones entre los grupos
se mejoran, cesan las tensiones raciales, religio-
sas o simglemente famili^ares, mediante un
aun'ento del nivel cultural que haee aerltir a
cada uno las limi^taciones de la comprens^ión hu-
mana, reflejadas deagués en el total deaarrollo
de la comunidad.

LA ORGANIZACION DE LA COMMUNITY
SCHOOL

La Eacuela Comunitaria (Community Schoal)
utiliza la coaatlniáad como un laboratoryo para
el aprendizaje de todoa Los libros, los materia-
les audiovisuadea que una eacuela bien provista
puede poner a disposicibn de sus alumnos aon
aiuy importantes, pero no pueden co^tnpararee
con rl contacto directo de bos problemaa vivos
del ambiente en que la Escuela Comunitar•ia
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^ttá+ y 9ue coast;4ugetn ia probt^emáitfca aoti^áia-
;»a de toda^ ls comtse^idad. La fibdaN, el tsllrr,
' hs ínsMtucíonts oficiates y bs awreo^,las dnbs

, y lar reuniones políticas y wlttttraks, mucño
^ que cuaiQuier libro o cualqrtier trseterial di-
dictico, consti^tuyen el elem^ento fundamcntal
para un conocimitnto exacto del problstima de la
vida que el javen estudiante ha de rtaolver.

Así, resulta que el edificio escotar, situado en
una zona urbana o rural, se convitrte en centro
abierbo a todoe los eiudadanos. Sus aula:, sus
]aboratorios, sus salas de reunión, sus instalacia-
nes dtportivas, su biblioteoa, su cafetería, son
elementos para uso de la comunidad. En Ifneas
generale^s, la escuela desarrolla su horario cati-
diano en las sesiones de mariana y tarde para
satisfacer las nectsidadts de Ios alu^nnos, znien-
tras por la noche se aonvierte esi centro de a^cti-
vidad para todos loa ciudadenos, comprendidos
los e^studiantes de la mañana, qut pueden parti-
cipar por la noche en las actividades más en ar-
monía con aus aspiraciones.

La escuela se convierte en un centro donde la
gente puede rtunirse para habla^r de sus progioa
pimblemas y d^e sus propias actividades, donde
lo^s padres discuten los probltznas de l^os hijos,
donde los homhres de negocios pueden dedicar
un rato a jugar a la pelota o a la nata,ción, los
agricultores reparan sus máquinas, las aqnas de
casa ee^tudian nueva^s recetas de cocina, las jóve-
nes parejas se entregan al baile, los obrerog se
dedican a trabajos de oerámica y las políticos
hablan d^e los nuevoa candidatos para las elec-
ciones. Se trata de una escuela utilizatla por los
adultos y por los jávenes, por los niños y por
los adalescentes, de noche y de día, en los días
de trabajo y en los festiv+os, en invierna y en ve-
rano. Se tra^a de una escuela para todos, planea-
da y oonstruida para satisfacer las necesidadea
de la comunidad.

Los principales aspectoa deI pragrama ae ctn-
tran sobre Procesos y probleaia^a fundansenl^ales
dcl modo de vivir dc ayer, hoy y maffana. El des-
arrollo de ta1 progra:na se inspira en las aecesi-
dadea del grupo y atiende a loa valorea dorrsi-
nantea da Ia cultura y a los pro^cesas, probleanas
y posibilidades de wlrotriores desarrollos. Estas
necesidades del hombre se organizan en torno a
los pnoceso^ y problemas esenciales del vivir hu-
mano, aqui y ahora, hoy y mañana, can la u^tili-
z^ación del ambiente natural, el int^ercambio de
ideas y la coaperac•ión de todos.

La escuela se convierte así, en el sentido real
de la palabra, en una "empresa general". La co-
munidad, en su tota^Iidad, es responsable de los
éxitos escolares. La diaoccibn y el programa de
estudios es tl resultado de la discusión popular
y coopera^tiva entre dirigtntes políticos, hom-
bres de negocios, agrícultorea, obreros y miem-
bro's ^de profesi^ones li^berales.

UN CENTRO IhTDVBTRIAL 1^QRT$^A^Yr
RICANO: FLM+TT, 1^N >l^[ICHIí3Ahi

Flint tiene 200.000 habeitaMes. B^ 1910 erso
sóbo 11.000 y en 1935 lutbfan subido ya a IS6.{IQa.,

Entonces ae inici8 tl programa dr la "Casda-
munity School". Cerca de 82.000 ptrsonas tz^#nt-
jan para la Genergl Motors Gorporation, prin-
cipalsnente en las dos fábricas de los ŝuick y
de los Chevrolet. Exis^ten más de cin^cuenta di-
ferentes grupas nacianales en la ciudad, q el
12 por 100 de la población botal son negros, ge-
neralm^ente reaidentes en lae aonas inaaediatas
a las fábricaa

'Hacia 1930, en sblo cuatro años se verifi^cb una
renovación campleta de la población. For estton-
ces el índíce medio de permantncia en FIint de
cada familia fue áe treinta y tres mesea. Iksde
entonces 1a poblacibn se ha estabilizado aaucho,
pero todavía tl año últinso la situa+ción Qetma-
necía muy flfiida, como demuestra Ia sr^ayor par-
te de las escuelas de Flint, que en 1959 vi;troa
caiabiar en sus aulas el 100 por 100 de su asa-
tricula. Este es un ejemplo tfpico da lo que
ocurre en los centros industriales, que en rnu
chos casos constituye una eta^pa necesaria ea la
evolución hacia una instalación más segura y
más tranquila.

En 1935, inmediatamente despuL^s ^de los terri-
bles arvos de la depresián econámíca, at consti-
tuyó la Fundación Mott, por la grn^erosidad d^e
Charles Steward Matt, industrial retirada, con
el propósito de poner a dis^posición de la Flint
Board of Eduoa.tion (Junta de Edura^ción de
Flint) una buena parte de los m^edivs financit-
ros necesario$ para el desarrollo de uat pr^oytcto-
piloto en el campo de la educación camplemen-
taria, recreativa y cultural para jávenes y^dul-
tos. El Programa Mott ha producido el aílo
1959-60 casi 1.200.000 dólazea, subvencionando las
aiguitntes aictividad^es:

a) Ed^ucación de adultos.
b) Sanidad y seguridad pf^blica.
c) Cansulta de Pediatría.
d) Jutgos y dep^artes.
e} Es^cuela Comunitaria.
f) Prograresa para los adolescentes.

g) Oficina de infflrmación y calooacibn de
la juventud.

h) Premias Matt.
i) Liga coa^tra el alcoholis^no.
j) C^ursos para la prepara^ción de los directo-

res y presidentes de Ia Eacueda Comunitaria, etc.

Otros f^ondos finaacieros alimentan todas eebas
m{iltipl^es actividadta, como, por ejemplo, tl
Fondo Estatal para ia Educación de Adultaa q
el Programa Federal para la Preparacibn de let
Juventud, y muchas empresas industriales y eo-
merciale^s de la prapia comun;idad. La Gtnera!
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^Ls^ars,f^pur^atiost da IiA00.000 de dólares al sf[o
,patta el Flint Jemi^or Colkgt y el Car^rc ► Artfs-
tibo-^ltursl de la eiudad La Asociacióa Mu-
^a xmdustsial dona 2,0.000 dólares al aPio para
i^ de estudio q l^s construido el miás impor-
timta taitro al aire libre de la ciudad. Más de
trescientos camerciantes subvencionan cada afio
a loa Centros de formación de juventud con unos
100.00^0 dólarea. Además, 1os libros y el material
didáctico para el trabaja de la Escuela Comuni-
tari: los proporcionan gratuitamentc los comer-
ciantes e industriales de la localidad.

El presupuesto anual de educación en Flint es
de 14.500.000 dólarea, administradoa directamente
por el Flint Baard of Education, elegido perió-
dicamente por los votós de los ciudadanos. En
esta cifra el Pragrama Mott re^presenta el 1,8
por 100.

LA ACTUACION DE LA ESCUELA
COMUNITARIA EN FLINT

Después de lo que llevamos dicho es fácil ima-
g3a^ar que la Escucla^ Comunitaria compendia
toda la serie de actividades que se vienen reali-
srndo en Flint, precisamente como resultado
del funcionamiento de la Community School.
La escuela se ha convertido en el Centro de to-
das ]as actuaciones edueativas y sociales de la
coanunidad y a ella se dirigen los ciudadanos jb-
venes y viejos para la programación y actuación
de sus proyectoa y sus deseos.

Rspecfficamente, el programa de la Escuela
Comunitaria se articula en una tríada sencillí-
sima de actividades :

i. Servicio de Inspección.

2. Remuneracionea del personal que presta
' servicios fuera del horario normal de la escuela,
maestros, vigilantes y personal adminiatrativo.

3. Equipo necesario para el desarrollo de los
Cursoa y de las actividades del programa.

La Board nf Eduaation sufraga los gastos de
rlunrinación, calefacción q del servicio normal
de vigilancia, en tanto el resto está a cargo de
la Fuadación Mott.

Todos los ciudadaaos pueden utilizar los lo-
^t1es e instalaciones de la Escuela Comunitaria,
tanto indivíduos como grupos o clubs y asocia-
tiones, Esta utilización es gratuita para los gru-
pos que tienen una finalidad educativa, como los
clubs masculinos y femeninos, los boy-scouts,
laar g#r7-seouts, los clubs de adolescentes, etc.
Por sl oontrario, los grupos llamadoa profesio-
nstles, que no ee identifican con el concepto ge-
ntral de educación, sino que reaponden a una
visión específica de la vida de la comunidad (por
ejemplo, los grupos religiosos, políticos, así
coa^o las as^ociacionea de los oficios y las profe-
siones), pagan una pequefia cuota para contri-
bu;ir a los gastos de sostenimieato de la escuela.

Todair las euareata y tres eseuelas de Flint
son ^p,anisadas como escuelas comunitarias. De
elias, cuarenta y una funcionan toda la semana,
e:cepto el dominga, q dos escuelas elementales
trabajan solamente tres días por semana. En los
últimos ciaco años se han construido varias es-
cuelas nuevas, cuya situación, planta y servicios
se han estudiado en función de laa actividades
de la Eacutla Comunitaria, después de interesan-
tes estudios socioeducativos sobre la comunidad
que habfa de utilizarlas.

A eatas escuelas acuden personas que habitan
hasta a 100 km. de distancia, porque en sus re-
sidencias no ae han iniciado estos programas.
Para enaeiiar en los Cursos nocturnos de la Es-
cuela Comunftaria se requiere la preparación
aormal de los docentes americanos. Para muchos
Cursoa basta un certifioado oficial expedido por
el Estado que confirme la especial aptitud para
determinado tipo de enseñanzas.

Actualmente trabajan en el programa de la
Eacuela Comunitaria en Flint ciento cincuenta
docentes oficiales de la escuela pública y trea-
cientos dos interesados por su especial prepa-
ración. 11n el otoñn de 1960 se celebraran nove-
cientos cuarenta y dos cursos. En el curso
1958-59 se dieron dos mil cien a setenta y siete
mil seiscientos cuarenta y cuatro alumnos. Un
Comité eapecial, que mgrupa repreaentantes de
tada^s las entidadea que se ocupan en la educa-
ción de adultoa, decide el programa general de
los Cursos. Basta la petición de once aluTnnoa
para que se organice el curso que ellos deaeen.

Para eaclarecimiento de lo que venimos dicien-
do añadiremos unas palabras sobre la constitu-
ción de toda escuela americana conaolidada. En
ella existen eacuelas elementales, Junior High
School y Seni^or High School. EI programa de la
Escuela Comunitaria tiende a la división de los
edificios para cada uno de los grados menciona-
dos. En lo que se refiere de modo especial a los
dos tipos de High School se articulan intenna-
mente mediante varias seccipnea e instalaciones
^comunes para laa actividades generalea de la co-
munidad en que actúan.

Por ejemplo, cada una de esta$ escuelas ae di-
vide en grandes aecciones que comprenden:

1. Sección humanístioa, con aulas, salas para
reunión de pequefios grupos, laboratorio para las
lenguas extranjeras, etc.

2. Sección cientffica, con aulas, laboratorios,
en algún caso museo, etc.

3. Sección mercantil, oon organización de ne-
gocios, oficinas, agencias, etc.

4. Sección para los empleos y direcciones ad-
ministrativas, con todas las instalaciones nece-
saria^s, máquinas de escribir, calculadoras, etc.

5. Séccibn para el trabajo industrial o agrí-
cola, con laboratorios, centro de repazación, aubo-
escuela^, etc.
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,,. -,;ó, Stcción para laa actividadea artística^r, con
ap^las dispuestaa para los trabajos artísticos.
^ala da música, discoteca, aula para el coso, aula
psra la banda, etc.

7. Sección deportiva, con inatalaciones para
'' dtportes, gimnasio dívisíble en doa secciones,
para chicoa y para chicas, además dc instalacio-
ues para el jurado y para el público, piscina cu-
bierta, etc.

8. Servicios de representaeión y sociales, con
un gran auditorio, sala-restaurante y cocína ane-
ja, biblioteca central, sala para las actividades
sociales, etc.

9. Despacho de la Direccibn y oficinas asimi-
aistrativas.

El costo aproximado de las nuevas escuelas,
construidas expresamente con el criterio de la
Comrtiunity SchooI, supera los 10.000.000 de dó-
larea, comprendidas todas laa instalacioaes adya-
centea y las actividades al aire libre.

ALGUNOS RESULTADOS EN FLINT

Sería interesante valorar los efectos del pro-
grama de comunidad de Flint. En primer lugar,
se ha observado un general mejoramiento de la
•alud pública de base, en 1a nutrición, en las
oecesidades psicológicas primarias de los niñoa
y adolescentea, un gran incremento de la parti-
cipación en los Cursos eacolares regulares del
trivel más elevado y más diferenciado y un me-
joramiento genera^l del nivel mental de la co-
munidad.

En la eacuela se ha notado especialmeate :

a) Mayor número de estudios unificados de
tipo "proyectos".

b) Mayor uao de iavestigaciones personales
y de materiales de comunidad en estos estudios.

c) Mayor actividad en el ciclo escolar pai-
mario.

d) Mayor esntidad y r^idad de atsberlsies ^
vlílidoa para la easeitanza.

AderAás, st ha incrtwentado er^ortaetnentt r!
interés de los padres hacia los programas de la
escuela, como resultado c^e la familiaridad coet
ella, su personal y por el conocimiento de sus
attividades. Los Maestros y Profeaores, a su
vez, se han dado cuenta de las enormes venboijas
de esta colaboración y ahora la desean y la bus-
ean p^or todas los medios a su aloance.

Ha aumentado considerablemente el valor de
la familia y las actividades relacionadas con la
vida fámiliar, como asociaciones familisrea para
reuniones nocturnas, para la adquiaición de ali-
mentoa, para las actividades artisticas, etc.

Desde el punto de vista de los impueatos lo-
calea para educación, de 1950 a hoy la poblaeióa
se ha obligado voluntariamente a un pago su-
plementario que puede calcularse en un 33 por
100 más.

Mucho más diffcil es determinar el taajora-
miento aocioeultural de la comuniáad. Pero tto
se han producido más ineidentea raciales y, reli-
giosos. Se ha regiatsado un altísimo número de
participantes en la P. T. A. (Farenta Teachen
Association : Asociación de P^adres y Maestroa),
desembolsando Z5.000.000 de dólares los ciudada
nos para el Junior Collcgc y otras actividadea
culturales. Se ha producido un cansiderable des-
arrollo de la organización sociohumanitaria; la
delincuencia infantil y juvenil casi ha desapara
cido por completo y ha diaminuido fuertemelitt
el alcoholismo.

Ptro el aspecto más interesante es la scgwrg-
dad con que todoa los ciudadaztoa participari ea
la vida oomunitaria en el interior de sua eseue-
las, la estrecha relación que se ha estabiecido ea-
tre la vida familiar, la socioeconómica del trabajo
y la eacuela, de tal modo qut ésta, con sus aeti-
vidades y sus ideales de cultura humana, parece
constituir el Centro hacia el que converge tods,
la vida de la ciudad.

~Podemos dejinir el proRrama conw Wdaa laa experienciaa que loa aluennos tienen bajo la dlrecclóu

de la eacuela. Así definido, indure tanto laa actioidadns de claae oomo laa de fttera de deue. Todat ellet

deberían. por tanto, aatiajacer laa neceaidadea del individuo r de Ia aociedad. Loa cursoa pueden defintrae

como una parte del programa que ba aidu or,^aniaado para el uto de daass. Suaieren loa contenidos, los

procedimíentoa, laa orudaa^ r loa materialea para eI uso r orientadón da !os maeatros, alumnoa r adrni-

nistradorea. Aaí considerado, rnntiene sólo parte del pro^rama del alumno en cuanto indioiduo. El pro-

^rama y los cursoa deberían intentar, ante todo, la orientaclón, la fnatrucción r la particlpación de b

junentud en aquellaa areaa aignijicatinas de la exiatencta en laa cuales !a educación debería obrar oottw

au^len^ento de otraa inatitucionea aocialea:'

(REDDEN ^ RYAPI: Filoaojía Católica de la Educación. Aguilar, Madrld, 1961, p. 332.)
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