
La escuela y el medio ambiente
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Conviene preeisar conceptos y
aclarar posiciones que, no hechas
a tiempo, dan una idea errónea de
la escuela como unidad de estudio.
Cuando se estudia la institución
escolar en si^s aspectos técnicos:
administración, organización, di-
dáctica, en cierto modo, prescindi-
rnos de la escuela como vinculada
a un ambiente social y la aislamos,
la estudiamos en sí, prescindiendo
de estos vínculos sociales. Ahora
k^icn, ello es una necesidad metodo-
lógica. Se estudia la Didáctica es-
pecial, los aspectos administrativos
de la escuela, la distribución del
tiempo, la dosificación del progra-
ma, y ello vale, en cuanto conceptos
generales, lo mismo para 1^ escue-
la urbana que para la rural, de un
país que de otro. Todo ello sc basa
en normas cfentíficas que, por ello,
son universales.

Ha llegado el momento, sin em-
hargo, que volvamos de nuevo al
concepto esc^^ela y recordemos que
la escuela no es un ente que opere
per se, con fines que emanen de
ella misma y en plena autonomía.
No. La escuela, como institución
social, est.á inserta en una sociedad,
a la que sirve, y es necesario hacer
un estudio amUiental de ese am-
l^iente que rodea a la escuela para
situarla exactamente en el conjun-
to de estímulos sociales y cultura-
] es.
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El estudio sistemático y princi-
pal del ambiente circum-escolar ha
sido objeto recientemente de una
atención especial, y ello ha dado
lugar al nacimiento de una nueva
ciencia, a la que se Ilama Ecología

Escolar. En un sentido estricto, la
Ecolagía Escolar estudía los pra
blemas que plantea la adaptación
de la escuela de los diversos am-
bientes que existen en cada país y,
dentro de ellos, en cada comarca o
localidad diferenciada de las res-
tantes, ya por los factores físicos
que integran el medio, ya por los
psicológicos o sociales que consti-
tuyen su marco y su atmósfera.

Conviene distinguir este estudio
^^mbiental de los objetivos de la
Sociologfa. Esta se plantea un pro-
blema distinto, puesto que analiza
los conjuntos sociales en que la vi-
da del homk^re se desenvuelve. Y
la Sociologfa Escolar es la parte de
la Sociología General que estudia
la escuela en cuanto grupo y sus
relaciones con los restantes grupos
sociales, Si atendemos a los concep-
tos fundamentales de una y otra,
podemos decir que, en tanto la
Sociología Escolar obedece a las ca-
tegorías estructura e inter-acción,

la Ecología Escolar se mueve en
la categoría sitzcación.

Además de la Ecología F.scolar,
en el estudio del ambiente h^ay que
recurrir a la política escolar deriva-
da de los que con carácter general
corresponden a la política general
del p^^fs, entendida como regula•
ción y orientación de la conviven•
cia de una comunidad humana or
ganizada jurídicamente.

Hay un aspecto de esta cuestión
que nos acerca al estudio del rne-
dio geográfico y del que : e ocupa
la Ecología, y otro, más referido
al medio social, del que se ocupa
la Política Escolar. En ambos casos
se opera, consecuentemente, al ob-
jetivo de la escuela primaria, con-
sistente en preparar a los niños
actuales para las tareas que mafia-
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na llevarán a cabo durante su exis-
tencia adulta, de conformidad con
los ideales y propósitos que la Re-
ligión, la Política y la Educación
consideran válidos.

Y en este aspecto, la escuela ha
de tomar iniciativas. Ha de inten-
tar influir sobre este ambicnte, no
tanto por objetivos educativas
cuanto por defenderse para no ser
absorbida. No olvidemos la lucha
por la eseuela. Los partidos polfti-
cos y las organizaciones tradicio-
nales se disputan el control de la
escuela para imprimir en ella su
sello peculiar. De aquí que la es-
cuela haya de elaborar su propio
programa de influencia en el am-
biente, no tanto por fines defensi-
vos cuanto ofensivos, de adelantar-
se a una acciÓn inevitable.

Llegados aquí, podemos volver
al concepto ^primeramente enuncia-
do de la escuela técnicamente pura,
y decir que, ni en este supuesto,
ha de prescindirse del arnbie^ate
escalar. A la hora de considerar
programas, horarios, aspectos ad-
ministrativos de la escuela, el am-

biente ha de pesar en ellos. Las
horas de comida, las costumbres
de la localidad, actos litúrgicos,
fiestas locales, nivel económico, et-
cétera, han de ser considerados a

la hora de confeccionar un presu-
puesto escolar, un horario, un al-
manaque escolar. Quede constan-
cia, pues, de la importancia de si-
tuar a la escuela, desde cualquier

punto que se estudie, en su am-
hiente.

ACCION SOCIAL
D^E LA ESCUELA

La escuela en el ámbito social
opera de dos modos : uno, indirec-
to, a través del hacer habitual ;
otro, directo, por medio de activi•
dades planeadas con este exclusivo
objeto.

Del primero podemos decir que
se trata de una socialización de los
programas, incluyendo aspectos so-
eiales, léase ambientales, en las dis-
tintas materias objeto del estudio.
Un paso más en este aspecto es la
confección de programas sociales,
comenzados en Estados Unidos y

ya conocidos en todo el mundo. Se
trata de matizar todas las asigna-
turas de actividades obtenidas del
ambiente local. Así, se hace un
programa de aritmética estudiando
previamente las operaciones más
corrientes de la localidad, según
profesiones y oficios. Los proble-
mas de aritmética se obtendrát^
de c^^estionarios realizados en ei
estudio de las operaciones más co•
rrientes de los carpinteros, herre^
ros, comercíantes, etc. En geome-
trfa se averiguará cuáles son las
necesidades más usuales en las pro-
fesiones locales o regionales (cubi-
cación, volúmenes de lfquidos, me-
diciones agrarias, etc.). Todo ello

consigue insertar a la escuela den-
tro de las necesidades reales de la
sociedad en que opera, con el con-
siguiente eco en 1a misma, al ver
que la escuela hace suyas estas ne-
cesidades y prepara a los futuros
ciudadanos con plenos derechos a
resolverlas. Mas, por otro lado, nos
e^rponemos a que, por no ser con-
sideradas por esta sociedad, que-
den inéditos algunos aspectos que
son importantes y necesarios. La
solución sería, pues, completar los
pro^ramas traáicionales cdn ^os as-
pectos específicos de la comarca o
re^i6n. dundo preerninencia al pro-
prarna científico.

Con esto, la escuela sigue ope-
i•ando en su aula sobre sus sujetos
primeros de educación. Y decíamos
que era necesario que la Escuela
se proyectase al exterior de un
modo sistemático. De aquí el se-
gundo aspecto que mencionábamos,
es decir, la acción directa, sistemá-
tica y planeada.

lVIraIOS I)E ACCION SOCIAL
I>E LA ESCUEI,A

La variedad de actividades aquí
es grande, y su ejercicio no exento
de dificultades y peligros. Enume-
raremos algunas actividades y co-
mentaremos su viabilidad y efica-
cia :

- Asociaciones de padres y ami-
gos de la escuela.

- Asociaciones de ex-alumnos.

Biblioteca circulante p a r a
adultos.

Club de lectura.

Cine educativo.

Tele-clubs.

Clases especiales para adul-
tos.

El modo y alcance de estas ac-
tividades será muy diverso, según
el tipo de comunidad en que esté
situada la escuela. De lo que pue-
de ser una asociación de padres y
amigos de la escuela en una co-
munidad rural, a lo que puede dar
de sf esta misma institución en una
barriada residencíal o en un su-
burbio, va bastante distancia. Y lo
mismo en cuanto al cómo actuar.

Como norma general hemos de
indicar que, si bien todas estas ac-
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tividades surgen de la iniciativa de
la escuela y, mejor dicho aún, del
maestro, no debe recaer en su or-
ganización y mantenimiento sobre
el docente. Nada hay tan peligro-
so como hacer depender una ins-
titución sobre una persona, sobre
un cargo. Desaparecida la persona,
cae todo lo que sobre ella pesal^a.
La escuela, por tanto, debe sugerir,
coordinar e^fuerzos, entusiasmar,
ayudar, pero, al mismo tiempo, ir
dando autonomfa, formando man-
dos, como hoy se dice, dando res-
ponsabilidades a los demás, y que-
dar en la reserva. De ser posible,
eso sf, el local de reunión será la
escuela y sus instalaciones, pero
no será el maestro el director. Pa-
ra los dos primeros tipos de aso-
ciaciones habrá que buscar a perso-
nas que, si bien en su tiempo pa-
saron por la escuela, hoy están
unidos a ella por vfnculos senti-
mentales (antiguos alumnos). En
el caso de padres de alumnos, es
evídente que habrán de tener esta
condición. A1 mismo tiempo hay
que buscar la captación de alguna
autoridad local, que puede siempre
facilitar los objetivos de la Asocia-
cíón.

Para todo este tipo de asociacio-
nes será conveniente facilitar la
colaboración de profesionales des-
tacados de la localidad, ya por me-
dio de intervenciones periódicas
--charlas, conferencias, coloquios,
montaje de exposiciones,, ya por
asesoramientos técnicos.

Entre sus objetivos nunca debe
faltar el asistencial a sus asocia-
dos y a la escuela. Se someterán a
la consideración de estas asociacio-
nes algunos de los objetivos de la
escuela, tales como asistencia a
colonias escolares, becas para alum-
nos aventajadas, exposiciones de
fin de curso, celebración de vela-
das artfsticas, etc., en las que tan-
to puede aportar la iniciativa de
los ex alurrmos o los padres de los
actuales alumnos.

Y una sola de estas asociaciones
puede llegar a hacerse cargo de
otras de las actividades después
mencionadas : bibliotecas, cine edu-
cativo, tele-clubs, etc.

Como ya se ha dicho anterior-
mente, son varios los organismos
de carácter provincial y nacional
que ofrecen su asesoramiento téc-

nico y su aportación material para
el funcionamiento de estas activí-
dades de tipo cultural.

En cuanto a las clases especiales
de adultos, conviene que digamos
que el concepto es muy diferente
según el país de que se trate. En
España, tradicionalmente, "clases
de adultos" es sinónimo de "clases
para analfabetos" o poco menos, es
decir, se trata de unos cursos en
los que los adultos adquieren unos
conocimientos que no consiguieron
en los años de escolaridad obliga-
toria, Y no se trata aquí de evitar
este concepto, síno de aclarar que,
considerando éste como necesario,
en tanto haya masas populares aon
deficiencias culturales mínimas,
hemos de tender a lo que en otros
países se entiende por "educación
de adultos", y que consiste en una
serie de cursillos que proporcionan
una ocasión a que cada adulto em-
plee sus horas de ocio de acuerdo
con su afición, vocación o apeten-
cias cu•lturales. Cursos especiales
de idiomas, clases especiales de di-
bujo, de alfarerfa, de carpintería,
de fotografía, de literatura, etcéte-
ra, son lo que los adultos común-
mente tienen a su disposición en
pafses como Bélgica, Francia, Sui-
za, Estados Unidos. No es que nos-
otros hayamos de renunciar a nues-
tros cursos elementales de ense-
ñar a leer y escribir a adultos anal-
fabetos, pero es necesario tengamos
en nuestra mente estos objetivos,
ambiciosos, pero no menos necesa-
rios, de ampliar los horizontes cul-
turales de los ciudadanos adultos.

Hay, pues, en estos medios de
acción social de la escuela, una
concurrencia de la acción cultural
con los restantes factores de ele-
vación sociológica. Es muy diffcil
aislar y delimitar las influencias y
campos respectivos de acción de
cada una de las fuerzas que co-
laboran en la elevación social. Hay
una utilización común de medios.
La escuela, la parroquia, la Qrga-
nización Juvenil, la asociación de-
portiva, todas utilizan unos medios
análogos (aparte los que es^pecifi-
camente tengan entfdad propia):
todos tienen unos "locales socia-
les", unos aparatos audiovisuales,
un cine, una televisión, una biblio-
teca, unos ciclos culturales, unas
excursiones, unas reuniones perió-

dicas, unas fiestas o celebraciones.
IIay concurrencía de medios. Aun
quP los fines, salvo en los religio-
sos que son fines últimos, son dís-
tintos, cabe aunarlos y hallar un
deseo de superación cultural. No
hay ni puede haber cornpetencia,
sino, todo lo más, sano estímulo y
colaboración.

COOPEEtACION ESCOLAH
Y C(IOPERACtO;^ SOCIAL

Un doble problema se trata aquí
de dilucidar:

- Coaperación de la escuela a la
sociedad.

- Cooperación de la sociedad a
la escuela.

El primer tipo de cooperación
tiene una doble vertiente: la for-
mación de los escoiares como cíu-
dadanos, conscientes de sus obliga-
ciones; y la que se ejerce sobre los
adultos más o menos relacionados
con la escuela. En el primer aspee-
to, los hábitos de mutualismo, coo-
perativismo, previsión y cornpañe-
rismo son facilítados a través de
las instituciones reconocidas por la
I.ey de Enseñanza Primaria. Es un
servicio que la escuela presta a la
sociedad, realizando una educación
circum-escolar. En lo segundo, las
asocíaciones citadas al principio
cumplen esta misión de coopera-
ción a la sociedad.

E1 segundo tipo de cooperación
corresponde a la sociedad, que ha
de proyectarse en la escuela. Aho-
ra bien, esta cooperación no puede
ni debe ser de tipo técnico, ya que
la escuela tíene sus técnicos, direc-
tores y maestros, sino asistencial,
protectora, fílantrópica. La socie-
dad ejercerá su cooperación me-
diante la subvención a escolares,
l^^olsas de libros y material escolar,

pago de gastos de excursiones, et-
cétera. Y asf como la escuela para
ejercer su acción sobre la sociedad
ha de recurrir a organismos esta-
tales o paraestatales que le pro•
porcionen medios auxiliares-el ci-
ne, el disco, el libro-, la sociedad,
no siempre pudiente, ha de pedir
auxilio al Estado, que subvenciona
parte de estas ayudas que, en prin-
cipio, habrfa de sufragar la familia
(becas, ayudas económicas, colonias
escolares).

39


