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El hombre es un ser que tiene que desarrallarse en
soĉiedad, Convivir con los demás, establecer relacia
nes de la más diversa índole, es la condición indispen-
sable, no sólo de su desarrollo psíquico y personal,
como lo demostraron los trabajos de Spitz, sino tam-
bién de todos los bienes humanos, sociales, políticos,
económicas, culturales y de la civilización.

Los únicos Robinsones o Filósofos autodidactas
que ]a ausencia de tales relaciones puede engendrar
son las niños ferales o los adultos antisociales, que
tan variada y extensa literatura tienen dentro del
campo pedagógico las primeros y en el campo jurí-
dico los segundos.

Los tipas de relaciones humanas que pueden es-
tablecerse son tan varios y diversos como la vida
misma (1).

Es de observar, no obstante, que aunque se den
en todas las culturas y civilizaciones, sus roodalidades
cambian a la ]arga de ]a historia.

Hallaremos relaciones de lucha y de cooperación,
de trabajo y de diversión, de dominio y de depen-
dencia, de igualdad y reciprocidad, de amor y de odio,
individuales y de grupo, ete., pero en cada civiliza-
ción (Griega-^spartana y ateniense-, Egipcia, Babi•
lónica, India, China, pongamos por ejemplo) o en
las distintas etapas de su desarrollo (período hamé-
rico, hesiódico, sofístico, clásico, helenístico, etc.) pue-
den señalarse el predominio de unas relaciones sobre
otras, de ]a misma manera que pueden señalarse en
grupos distintos o en un mismo individuo a lo largo
de su vida.

Aquí vamos a tratar de las relaciones humanas
dentro del marco educativo.
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(1) Pueden verse unas clasificaciones de las mismas
en Meít.r.o, A.: La educación en la sociedad de nuestro
tiempa, Ed. CEDDDEP, 1961, pág, 269, y en La Inapec-
ción de Enseñanza Primaria, Ed. Escuela Española, Ma-
drid, 1967, del mismo autor,

Re laciones humana s
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Es indudable que la irrupción del mecanismo in-
dustrial en nuestra civilización trajo consigo una
modalidad nueva laboral que todavía perdura en
nuestros días, aunque con interesantes cambios. Es
la modalidad empresarial hombre-máquina-produa
ción, tan extensa y tan compleja.

Una primera organización científica de este traba-
jo se debe a Frederic W. Taylor; su vida, su minu-
cioso análisis del trabajo del obrero, su libra Princi-
ples o( Sciemtific Marurgement, sientan laS bases de
una racional explotación del sistema industrial vista
desde abajo. Fayol, p4r otra parte, organiza y estudia
también la empresa, pero vista desde arriba, desde
el empresario, Si el primero organiza la actividad
del taller, el segundo lo hace de la empresa en su
canjunto.

La falta de capacidad para camprender debida-
mente e] aspecto predominante de] factor humano
provocó una vasta reacción critica, y a veces violenta,
de este sistema de organización.

Conclusiones de esta revisión del taylarismo y
fayolisma-a ]as que contribuyeron los trabajos del
matrimonio Gilbreth; ]os experimentos de Elton
Mayo en las fábricas de Hawthorne-Works, cerca de
Chicago, de la We^tern Electric a partir de 1923;
las trabajos de] sociólogo Friedmann (2) ; las obras

(2) Vid, MeYO, E.: The social Probiems oj an In-
dustrial Civilization, Harvard, 1945 (hay versión espaáola
en Ed. Galatea), y Fx^EnM.uvN, G.: Problemes humaines du
maquinisme industriel, París, Galimard, 1953,

en la empresa educativa

de Miinsterberg, y otros-han de ser las formulacio-
nes teóricas que sientan las bases de la moderna Psico-
sociología industrial y una revalorización de la per-
sona humana en el trabajo. La empresa industrial ad-
quiere una conciencia y un nivel superior de consi-
deración hacia el abrero, y las relaciones humanas>
derivadas de aquella nueva Ciencia Social aplicada,
adquieren carta de naturaleza.

De rechazo, como eco de la vida^omo ocurre
siempre con tados los movimientos pedagógicos-,^, la
práctica escolar empieza a asimilar por analogía, pri-
mero, los principios del fayalismo (3); más tarde, los
principios generales de las Relaciones Humanas en
la empresa industrial,

Contribuyen a actualizar esta necesidad las trans-
formaciones que, en los últimos lustros, está sufrien-
do nuestro sistema educativo y el marco socio-cultu-
ral en que la EScuela se desenvuelve.

Paralela a la concentración demográfica del campo
en las ciudades (4), a la concentración industrial de
empresas, a la agrupación parcelaria de tierras y a la
concentración económica de explotaciones y de mer•
cados, se desarrolla en la labor escolar una tarea de
concentración y agrupación de escuelas de forma sis-
temática y pragresiva (0. M. de 3-VII-1957; D. de
22•II-1962 sobre Agrupación de Escuelas ; Rs, de
la D. G. de 6-VIII-1962 y de 9-XI-1963 ; D. de
7-VII-1965 sabre Escuelas-Hogar, etc.}.

(3) Vid. DOTTRENS, R.: El problema de la lnspeccián
y la Educación Nueva, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1935,
en pág. 165: "El fayolismo en Educación",

(4) Vid. López Ron6, L.: La administración y las trans-
formaciones socio-económicas, Madrid, 1963.

La casi totalidad de las escuelas de maestro único
en medios urbanos y muchas de medios rurales han
pasado a convertirse en unidades de Escuelas Gra•
duadas. Según datos publicados por la Oficina In-
ternacional de Educación (5) en 1961, el 47 por 100
de ]as escuelas primarias españolas eran de un solo
maestro; en 1965 lo era el 32 por 100; actualmente
será algo menos. Y si el ritmo decreciente seguirá
seguramente. Francia, según el citado Informe, tiene
un 19,9 ; Bélgica, 5,9 ; República Federal Alemana,
6,5 ; Italia, 6,2 ; Suiza, 9,7 ; Polonia, 3,2 ; Rusia,
14,6, y Suecia, e10,5 por 100.

Ello quiere decir que la autarquía pedagógica del
maestro de unitaria o mixta va sustituyéndose por la
colaboración diaria presidida por un Director esco-
lar, cuyo Cuerpo ha crecido raudamente. El Inspec-
tor ha visto favorecido asimismo sus medios de
transporte, comunicación y relación directa, pese al
aumento de su labor burocrática. En una palabra,
las relacianes humanas dentro de la empresa educa-
tiva se han multiplicado y adquirido un relieve can-
siderable últimamente.

III. /DlOS1NC'RAS1A UE LA.S RELACIONES
HUMA:1',9S E'DUCATi^AS

Aunque las Relaciones Humanas implican en to-
dos los casos una idea de la dignidad humana, un
conocimiento íntegro del hombre y una elevada fina•

(5) Cfr, L'école d maztre unique. Publicaciones UNES-
CO-B. I. E., núm. 227, XX1V Conference Internationale
de 1'instruction publique. Ginebra, 1961, págs. 6a61.
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lidad moral, a poco que reflexionemos sobre el caso,
la problemática de las relaciones humanas en la
empresa educativa adquiere matices diferentes de las
relaciones humanas en la empresa industrial.

1° Las relaciones humanas Maestro-alumno, más
que relaciones de producción, son relaciones de do-
nación y entrega, motivadas por la generosidad y la
caridad ; sálo así son verdaderamente educativas.

2.° EI educador realiza una labor que pudiéramos
llamar de artesanía con todos y cada uno de los edu-
candos ("sus productos"), y transfiere inconsciente e
insensiblemente un estilo de vida. Más que relación
persanal pudiéramos llamar relación personalizadora.

3.° La embrionaria materia viva con la que el
educador actúa no sólo se verá influenciada en su
desarrollo por las actitudes y conducta de su educa-
dor, sino que las transmitirá luego al medio arnbiente
en que vive.

4° Si al Psicólogo Industrial, como dice Alvarez
Villar (6) se le presenta una problemática y utiliza
unos medios que difieren de la problemática, de los
medios y de los fines del Fsicopedagogo, las relacio-
nes humanas de éste y las del directivo de la educa-
ción adquieren un matiz más íntimo y completo de
la personalidad humana. La vida sexual o religiosa,
pongamos por ejemplo, pueden no interesar para fa-
bricar electrodomésticos o juguetes mecánicos, pero
sí interesan en quien "fabrica" los hombres del ma-
ñana.

5.° La Psicología de las profesiones, camo capí-
tulo de la Psicología Diferencial, da una llamada de
atención diferenciativa a las relaciones que puedan
establecerse dentro de cada una de las mismas.

6° De las alternativas principales que pueden
adoptarse frente a un medio ambiente adverso--eva-
dirse de él, modificarlo, adaptarse a él activamente
o hacerlo de una forma pasiva en la sociedad téc-
nica, es esta última modalidad la que frecuentemente
se adopta. El obrero no inventa su máquina ni sus
condiciones de trabajo, hasta tal punto que "eso de
las Relaciones Humanas es que le entran a uno ga-
nas de hacer lo que no quiere hacer", como ingenio-
samente comenta algún obrero. La adaptación pasiva
del educador es la que se debe evitar siempre; él
debe "inventar" su método, hallar su camino.

La misma Legislación escolar lo recoge y exige.
El Inspector orientará p^dagógicamente, pero no sólo
respetará, sino que fomentará el espíritu de inicia-
tiva de Directores y Maestros (art. 2.° del Reglamento
de Inspección y art. 79 de la Ley de Primera Ense-
ñanza). EI Director asumirá la dirección y gobierno
del Centro, pero respetando y estimulando el espí-
ritu de iniciativa de las Maestros (art. 12 del Regla-
mento actual de Directores). El Maestro orientará y
guiará en su desarrollo al educando, pero respetando
sus intereses y aptitudes (D^ecroly, Dalton, Winnetka,
Remy> Dottrens, ete.).

Por lo expuesto, unas Relaciones humanas en la

(6) Vid. ALYAAEZ ViLLAR, A.: Psicodiagnóstico clínico,
Ed. Aguilar, Madrid, 1967, págs. 7 a 10.

empresa educativa tendrán en cuenta no sólo bases
psicológicas y sociales, sino también pedagógicas.
Los experimentos de Elton Mayo, por ejemplo, son
sumamente reveladores e interesantes, pero llevados
al campo pedagógico sería posible que el cambio de
algunos factores experimentales diese al Inspector en
su zona o al Director en su grupo, resultados distin-
tos de los hallados por el sociólogo australiano. En
todo caso, el diario actuar de un Directivo de educa-
ción tiene su marco experimental abierto para in-
troducir o sugerir las variables que más convengan
para la eficaz cooperación y satisfacción de cuantos
trabajan en la empresa educativa.

Tras las consideraciones que hemos resaltado po-
demos considerar ]as Relaciones humanas educativas
como un conjunto de bases sociales, psicológicas y
pedagógicas metodológicamente, tendentes a indivi-
dualizar estados de insatisfacción individual o colec-
tiva y a determinar posibles comportamientos que
logren no sólo una mayor cooperación y eficacia di-
dáctico-pedagógica, sino también una mayor satisfac-
ción para cuantos intervienen en la educación.

1V. PROBLEMATIC',^ !)t^ LAS RL^L,a('lO,^'LS
HUMANAS EDUC^'ATIVAS

En nuestra organización educativa, a nivel zonal,
podemos distinguír :

a) Una ardenación lógica y formal de funciones
con vistas a conseguir la obtención de unos fines
cualitativo-cuantitativos en el binomio educación-ins-
trucción. Esta organización se extiende hasta el más
alto directivo a escala nacional.

Podemas señalar en esta ordenación una doble
perspectiva :

- Vertícal: lnspección-Dirección-Maestro-Alum-
no.

- Horizontal: Inspectores entre sí, Directores en-
tre sf, etc.

La visita y la entrevista, ya sea para buscar la
infarmación, para darla o para modificar ciertos as-
pectos de la conducta, son las medios corrientes de
actuación que han de manejarse con un profundo
eonocimiento y desarrollo ético y armónico de la
personalidad humana, porque "la entrevista es un
praceso de toma y daca en el que la persana entre-
vistada Ilega también a conocer buen número de fac-
tores del entrevistador" (7).

b) Una farma de intereomunicación humana,
pues, como dice el doctor Yela Granizo, el trabajo
no es sólo actividad productiva, sina también acti-
vidad personal y social. La personalidad humana es

(Ĵ) WALTER V. D. SINGHAM y BRUCE VICTOR MOORE:
Como entreuistar, Rialp, Madrid, 1960, págs. 31-32.
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hija de la herencia y del medio ambiente, por eso
nunca podemos prescindir de nuestra carácter, de
nuestras virtudes o de nuestros vicios al relacionar-
nos con ]os demás. La personalidad humana es un
todo infraccionable.

Ello da lugar a que, por afinidades o repulsiones,
al lado de una or,^anizacián formual, se forme otra
estructura esp^ontánea, informal y humana de grupos,
cuya dinámica interna y externa influye sobre la
primera y, a su vez, es condicionada por ésta.

"L.as simpatías y las antipatías desempeñan un pa-
pel considerable en la vida social. Todos los contac-
tos se ven afectados por estas afinidades o repulsio-
nes, a veces inexplicables. Los prejuicios, las genera-
lizaciones, la$ corrientes mentales y afectivas, condi-
cionan frecuentemente las aproximaciones sociales y
las segregaciones colectivas. Las relaciones saciales
son obstaculizadas y deformadas por múltiples fac-
tores que nos importa conocer. La arrogancia sus-
cita temor ; la timidez, brusquedad ; la indecísión
crea perplejidad ; la suficiencia, desalienta ; la hi-
pocresía> divide" (8).

Es de tal importancia esta formación e interacción
grupal en todos los peldaños de nuestra empresa, que
consideramos necesita una dedicación más amplia
que la que podemos dedicar en este breve apartado.

El InSpector, el Director, el Maestro, el niño, camo
partes integrantes de los mismos, pueden jugar un
papel decisivo, precisamente, para la buena marcha
de la organización formal.

(8) IOAANNOT, H.: El individuo y el grupo, Ed. Agui-
lar, 2.' ed., Madrid, 1964, pág. 12.

V. LA lNSPECCION Y LAS RELACIONES HU-
MANAS

La necesidad de la Inspección, su vitalidad y la
diversidad de tareas, a las que ha tenido que ir aten-
diendo a lo largo de su devenir, es el resultada acu-
mulativo actual de funciones (9) que en ella se ob-
serva.

A su primitiva labor fiscalizadora Se han ido su-
mando la administrativa, la directivo-orientadora, la
supervisora, la promoción educativa, estas funciones
socioeducativas (Relaciones humanas y Relaciones
públicas) de tanto relieve actual y otras más admira-
blemente esquematizadas en el arttculo 2.° del Regla-
mento actual de Inspección. No nos extraña que
para atender a tantas facetas se postule, además de
los estudios de Magisterio, cinco años de servicios
"día a día", la Licenciatura de Pedagogía y dos
años más en un Centro Nacional de Formación (10).

D^e primera intención, tan variada formación y prác-
ticas pudieran parecer nocivas para unas relaciones
humanas adecuadas con Directores y Maestros ; pero
si no^ percatamos que todas ellas convergen a lograr
una comprensión pluridimensional más exacta de los
problemas que acucian al Magisterio, hemos de con-
venir que tal formación favorece unas relaciones más
comprensivas. No está demostrado que ningún Ins-
pector, cuanto más práctica posea y más documen-

(9) Vid. SáNCxEZ MANZANO, O.: Concepto y /unciones
de la lnspección Escolar, en Rev. H. I. E. P., núm. 1, pá-
gina 35, y MAiLLO, A.: La Inspección de Enseñcmza Pri-
maria, Ed. Escuela Espadola, Madrid, 19b7, pág. 57.

(10) MAfLto, A.: Op. cit., pág. 93.
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tado se halle, se aleje más de sus Maestros. A1 con-
trario, creemos que se acerca más y le comprende
mejor. L.o que hay que evitar, en nuestra opinión, es
que la maraña tan extensa de funciones y subfuncio-
nes le maniate e inutilice. El Inspector necesita co-
laboradores y ayudantes con los que subdividir y
desglosar su trabajo para poder entregarse más de
lleno a los contactos socio-personales que su misión
exige ; contactos estos no sólo por necesidades hu-
manas, sino también por exigencias didáctico-metoda-
lógicas> administrativas, sociales, públicas, etc. El Ins-
pector debe lograr una verdadera unidad empresarial
en su zona, con auténtico calor humano, e interesar
al medio social en que se desenvuelve por la autén-
tica mejora de los "productos" personales alcanzados.

Una de las funciones que más puede perturbar
las relaciones humanas es precisamente la más an-
tigua : la veedora, la fiscalizadora-administrativa. Si
hoy la labor del Inspector se redujere a ella, muy
pobre sería su misión. Enlzada con las que hemos
enumerado anteriormente, no creemos que perturbe
más las relaciones Inspector-Director-Maestro que lo
que puede perturbar dentro de las relaciones padre-
hijo. Lo que se precisa es colocar amor al lado del
saber y del poder; para ello el Inspector necesita
unas dotes y unos conocimientos y prácticas psico-
socio-pedagógícas que dicten en cada momento su
comportamiento.

VI. COMPORT'.ANIIL^'TO UEI_ INSPECTOR Y
RELACIONES I^I.^MANAS

La actitud de apertura, la aceptación del Maestro
tal cual "está siendo" y la satisfacción de sus nece-
sidades básicas, son las premisas de un comporta-
miento adecuado.

- La actitud de apertura, empática, permitirá res-
ponder a las situacianes de una manera direc-
ta, admítiéndolas. Proporcionará sentimientos
de seguridad, simpatía y autonomía, na sólo
al Maestro, sino al Inspector. Por el cantrario,
la actitud opuesta-de clausura-sumergirá a
ambos en una canducta defensiva y de bloqueo,
con los conocidos mecanismos de represión, ra-
cionalización, compensación, proyección, eva-
sión e incluso de conversión somática.

-^ La aceptación del Maestro tal cual "está sien-
do" es el eslabón base de su posible mejora-
miento.

- Y las necesidades báricas que creemos impres-
cíndibles satisfacer son :

• 7'Vecesidad de ajuste abjetivo, haciéndole com-
prender que vale para algo i ►rapartante, no sólo
como miembro en la empresa educativa, sino
como profesional dentro de la sociedad.

• Neresidad de ajuste personal o consideración
positiva de sí mismo, haciéndale ver que vale
alga importante en la organización : su mora-

lidad, sus ideas, sus experiencias, sus proyec-
tos, etc.

• Necesidad de integración social. Además de
valer para algo importante y valer algo im-
portante, el Maestro ha de valer para alguien:
para sus compañeros y"superiores", para sus
alumnas, para su familia, para la sociedad,
etcétera.

• Necesidad de aceptar una tensián constante en-
tre sus proyectos y realidades.

La trilogía expuesta nos llevará a rechazar una
conducción directiva en las relaciones humanas. Un
Inspector autoritario o una dirección dictatorial son
tan nocivas como una ausencia de dirección o una
inspeccióq anárquica.

lnspección existencial y dirección democrática, en
el sentido expuesto por el Inspector don Victorino
Arroyo (11) serán el fruto de unas relaciones huma-
nas auténticas, en cuyo entramado mezclemos sim-
bióticamente normas autodirectiva$ de la escuela de
Standorf y de la no directiva de Rogers.

Hemas de terminar traduciendo a la empresa edu-
cativa lo que Riccardi ( 12) señala gráficamente para
la empresa industrial. Toda relacíón humana positiva
del Inspector con el Director o Maestro es un simple
sillar en el que asentar el edificio armónico de la
empresa educativa ; toda relación humana negativa
es la manzana podrida de la discordia, que acaba par
envenenar todas aquéllas can las que se interrela-
cione.
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