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C ar:a que el punto inexcusable dc partida, por lo
que a los educadores y n los planiPicadores de

la educación se reficre, para la mejor rcalización
de la tarea técnicu -transformaeión del ser en el
deber ser; hacer, concretamente, que los niños, en
cxpresión de Alfonso X cl Sabio, llegucn al «acaba-
miento de ser hombres^^-, encomendada a la Escue•
la, es formularse esta pregunta: «^,4ué cs la Escue•
la?^ Tratar de contestarla con la mayor precisión
posible -sin retoricismos- y aplicar al diario que•
hacer, en ]a medida que las eircunstancias permitan,
las precisiones logradas.

Con sujeción a ese criterio, rne plan[eo la cucs^
tión y enumuralivamente intento contribuir a puntua^
lizar, con las siguicntes, eI repertorio de las preci-
siones postuladas.

1.° La Escuela es un centro de convivencia, fun•
dada en cl conocimiento y en el amor, de Maestros
que enseñan por ]a palabra, la intuición y la acción,
y de alumu^os que se educan y se instruyen en
camino a la plcnilud de su desenvolvimiento, dentro
de los límites de la capacidad individual y de los

ó

dictados dc una inlerpretación natural y sobrcna•
tru^al de la vida humana.

La necesidad de que el educador observe y ca
nozca al niño en gcneral y a cada niño en particu•
]ar; de quc la relación maestrus-alumnos sc fundc
en cl amor; de que el Maestro enseiie con fa tota•
lidad de los medios didácticos, dcbidamente equi•
librados, para quc el niño -auténtico sujeto del pru•

ceso- se desenvuciva psico-somáticamente; de quc
sc aplique una pedagogía diferencial, a la medida de
cada caso; de que la actividad pedagógica se inspiee
en una filosolia (que es religiosa, sociológica ,y po^
]ítica), sin la cual es ciega, se incluyen en esta pre^
CIS10n.

2' La Escucla cs ]a localización, ordenación y
aplicación a pimto de los mejores es[ímulos, materia^
lcs y espirituales, exlernos e internos, previstos para
quc, al incidir sobrc los alumnos, provoquen en ellos
el tipo de desenvolvimiento deseado, que sera fun-
ción de los propios estímulos y de la capacidad de
los sujetos para responder a ellos.
A la luz de csta precisión, se explica el procesa edu•

cativo (heteroeducativo y autoeducativo; es decir,
de estímulos externos c inlernos), como rm desen-

volvimienlo racionalmente dirigido; se valoran sis-

temáticamente y no en un amontonamiento de «ca-
jón de sastre» todos Ios estímulos de] desenvulvi-

mie nto: la luz, el aire, la tempcratura, el alumbrado,

cl vcstido, cl cdificio escolar, cl mobili.u-io, ]os ins-
trumentos didácticus, el libra, el programa, la palabra

del maestro, la imagen, cl esfucrzo pcrsonal; el

Macstro, estímulo insustituible e insuperable, espí•

ritu maduro, conductor dc los espíritus en formación,
cupaz de darse cucnta de sí y de seleccionar, ordenar
y aplicar los demás estímulos.

3.° La Escuela es un embrión social, no e q sentido
metafórico, sino real; una pequeña sociedad, no a
modo dc una sociedad adulta en miniatura (que, cn
ningún caso, el niño es un hombre cn miniatm•a),
sino un auléntico cmbrión, un principio de la so•
ciedad adulta, con su sustnntividad, en la que, escolar
y estraescolarmente, se integra esa gran sociedad
infantil crcadora y trasmisora dc un Lolklore propio;
mantenedora de unas normas dc convivencia, de re-
laciones y dc solidaridad; somctida a una autoridad
y a rmas sanciones, que representan ya, solamente
por el hecho de la convivencia en la clase, en el patio
de recreq en la calle, una educación del individuo
cn la comunidad preparatoria dc lo que será la
cumunidad adulta.

Y a nadie que haya pensado un poco en estas cosas
se le escapa la necesidad y la importancia de cono-
cer y cncauzar con signo positivo la doctrina y las
realizacioncs de esa sociabilidad infantil en bene-
ficio dcl inmediato hacer escolar y de su trascen
dencia prospectiva.

4" La Escuela es una realidad en, por y para la
sociedad. En cuanto realidad en, debe ser una escuela
diferenciatla, es decir, una Escuela quc, al Indo de
los fines y de los medias comunes a todas las Escue
las, tenga los fines y medios correspondientes a su
emplazamiento psico•social, una escuela que siempre
debe ser con autenticidad algo más que Escuela:
marítima, agrícola, forestal, ganadera, minera, in^
dustrial, sin que estas adjetivaciones sean ]imitado-
ras sino estímulo e impulso, punto de arranque, pri-
mera motivación, trampolín para saltar de lo cono-
cido a]o desconocido, de lo próximo a lo remoto, de
lo concrcto a lo abstracto.
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En cuanto rcalidad por, debe ser una escuela asis-
1ída; es decir, una Escuela vivida por la comunidad,
inscrta en un ambiente de estímulos y colaboración
social; dc la ^Familia, del Municipio, del Estado, de
la sociedad en general; expresión de una auténtica
pedagogía social, en cuanto lo social es medio y con•
dición indispcnsablc, con signo positivo o negativo,
de educación.

Y cn este aspeclu superestimamas sin^ularmente
la coiaboración familiar hasla cl punto de conside-
rar enormemente mermada en sus posibilidades toda
Escuela que no tenga organizada en torno una Aso-
ciación de Padres dc Escolares, a cuya organización
y fcmcionamiento hemos dedicado en otra ocasión un
lipo de Reglamento.

En cuanto Escucla para, sc trata de una Escuela
dirigida, cs decir, una escuela que sirva, al mismo
tiempo yuc sc sirvc de él, a] mcdio social presente
y túturo a que sc debe, expresión también, como en
cl caso anterior, de una pedagogía social, en cuanto
lo social, ahora, es fin, quiérase o no sc quiera, po-
sitiva o negativamentc, de toda educación, en cuanto
la educación prepara para la familia, para el Sindica-
to, para la Patria, para la Humanidad, para un mundo
que, por ella, puede ser mejor o peor.

5." En fin, la Escuela represeuta una Pedagogía,
que no es toda la Pedagogía; representa la Pedagogía
t^cnica. Y paralclamente a ella actúan, consciente o
inconscientemente, una Pedagogía familiar y una
Pcdagogía ambiental Qa calle, ]as compañías, la
moda, las lecturas, los espectáculos incontrulados,
ctcétera, que obran por los mecanismos psico•socia-
les dc ]a sugestión, la imitación y e] contagio), cons-
tituyentes, a veces, de una Antipedagogfa que la
Escuela debe observar y contrarrestar, bien con la
Asociación de Padres de Escolares convertida, en
parte, en Escuela de Padres, o bien, cuando se trate
de la acción del cine, cuyas películas los niños ven,
por lo menos, indcpendientemente de las calificacio-
nes limitadoras establecidas, en las carteleras y en
las rcvistas, llevando a la escueda unos «cine•clubs^^
para niños mayores que, por ejempla, cada luncs,
acogiendo aI toro por los cuernos^^, hagan la crítica
de las películas de la semana anterior, como tuve
cl honor de proponer en una comunicación al I Con-
sejo Nacional de ProtecciGn a la Infancia celebrado
cl ^uio 1962 cn Madrid.


