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PROGRAMA DE FORMACION DE LOS PROFESORES DE LAS ESCUELAS PIAS
EN EL ESPIRITU ESCOLAPIO
ROMA 1993
PRESENTACIÓN
La presencia activa de los laicos en la Iglesia y en las Escuelas Pías, ha sido durante el
bienio 1991-1993 una constante preocupación para la Congregación General. A lo largo de
estos dos años, la Congregación General, obedeciendo a las Políticas del Capítulo General
de julio de 1991, ha impulsado en esta línea y con este deseo, diversos objetivos, y ha
trabajado, al mismo tiempo, en la realización de otros objetivos que miraban al bien de la
Orden en el campo de nuestro ministerio.
En este marco se sitúa el presente Programa de Formación de los Profesores de las Escuelas
Pías, en el espíritu escolapio. Responde a lo que se había comprometido la Congregación
General en la Programación Bienal 91-93, en el objetivo III, 2.6, que dice: "Conseguir la
formulación de un programa estable e institucional de formación para profesores (laicos y
religiosos)".
Os presentamos, por tanto, en las páginas siguientes:
a) un programa bastante completo de nuestra acción educadora, vertebrado en cuatro
secciones, a saber, la figura del educador, la obra educadora, nuestra obra educadora y,
finalmente, las grandes convergencias de nuestra obra educadora concreta;
b) dividido en tres bloques, el primero común para todas las Demarcaciones; el segundo,
que se debe situar en cada una de las Demarcaciones en particular (y ahí os pedimos que
introduzcáis la historia de vuestra Demarcación concreta); y el tercero es opcional, en el
sentido de que debe ser acomodado a cada uno de los Centros;
c) redactado por personas competentes en el campo del que se ocupan y sobre el que
escriben (todos ellos escolapios, religiosos o laicos);
d) que desea ser un inicio de respuesta a los retos que tiene planteados la
escuela/educación calasancia;
e) desde lo que es nuestra tradición más querida, leída en el pasado, vivida en el presente
y que busca proféticamente un futuro donde sea posible un hombre distinto y una sociedad
diversa.
Lo que os presentamos es un primer esbozo, que ha de pasar por el cedazo de la aplicación
en los diversos Centros escolapios. Quizás en el futuro podremos volver sobre este
Programa, perfeccionándolo con lo que nos haya dictado la experiencia, y continuándolo
con una profundización en los aspectos o líneas que nos interesen.
El presente Programa ha nacido en un lugar concreto, España, y lleva en sí todas las
peculiaridades de la educación/escuela que se viven hoy día en ese lugar. Pero, sin duda,
mucho de lo que en él se dice puede ser aprovechado en la aplicación a otros ámbitos en
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los que se desarrollan las Escuelas Pías; y en ese sentido viene ofrecido a todas las
Demarcaciones de la Orden.
Al estar redactado por diversos autores, y desconociendo cada uno el contenido de los
demás, inevitablemente aparecen repeticiones. Lo positivo de las mismas es el individuar, a
veces, a través de ellas lo que aparece como más sustantivo ya que recogen el consenso de
varios especialistas.
Terminamos recordando algunas citas de Calasanz:
“Ministerio en verdad muy digno, muy noble, muy meritorio, muy beneficioso, muy útil,
muy necesario, muy enraizado en nuestra naturaleza, muy conforme a razón, muy de
agradecer, muy agradable y muy glorioso” (Del Memorial al Cardenal Tonti).
“Según sabemos por experiencia, aquellos que desde la primera edad fueron instruidos en
la doctrina cristiana y desde niños bebieron juntamente la piedad y las letras, en general
terminaron siendo perfectos, como lo demuestran claramente los ejemplos de los santos en
la historia de la Iglesia” (D. CUEVA, Calasanz: mensaje espiritual y pedagógico, n.1200).
Roma, abril de 1993.
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Tema 01
METODOLOGIA PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO
Emilio Martínez de León
1. Introducción
Querido amigo: tienes en tus manos y a tu disposición un conjunto de fascículos dedicados a
la formación permanente de los profesores de los colegios escolapios, tanto seglares como
religiosos.
1. Desde instancias externas e internas se viene insistiendo en la importancia de la
formación permanente de los docentes y nuestra propia experiencia nos lo atestigua
claramente. Razones de todo tipo avalan esa necesidad: cambio social, avances técnicos,
redefinición de la finalidad de nuestros Centros en un nuevo marco legal, nueva
evangelización.
2. Son muchos los que se preguntan o buscan la razón de ser de los Centros católicos en la
actualidad. El Estado o las distintas Administraciones Públicas llegan cada vez a más
alumnos y la escolarización, globalmente considerada, es un hecho consolidado.
3. A la anterior pregunta se dan diversas respuestas que resumimos de la siguiente forma:
el futuro de los Centros católicos reside en que sepan dar una educación de calidad (que no
significa elitista) y específica (que no significa cerrada).
4. Dentro de la especificidad de los Centros católicos estamos los escolapios. Somos menos
en número y parece ser que atendemos a más alumnos. Esto significa, que si no es por
convencimiento de la misión del seglar en la Iglesia, tendrá que ser por necesidad, su
incorporación a la tarea educativa (no solo docente) de nuestros Centros.
5. Los folletos pretenden transmitir una forma de especificidad: el espíritu calasancio, que
es EDUCADOR que lleva a cabo una OBRA en un contexto ESCOLAPIO (bloque A) y más
concretamente en una DEMARCACION y con un PROYECTO EDUCATIVO (bloque B) que se
encarna en un Centro con dinámica propia (bloque C).
2. Los fascículos
1. Cuando se planteó el tema de la formación de los profesores de las Escuelas Pías en el
espíritu escolapio, se pensó en unas cuantas personas a las que encomendar cada uno de los
apartados y se les dio unas normas para que, respetando la variedad de estilos, el conjunto
tuviera una cierta homogeneidad.
2. Me permito recordar esas normas ya que, conociendo los orígenes del proyecto, se puede
facilitar la comprensión del por qué, para qué y cómo actuar.
Decía en una carta el P. Miguel Ángel Asiain:
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“1º Piensa que el tema que redactas va dirigido a los numerosos profesores (religiosos y
laicos) de nuestros Colegios.
2º El tema ha de ser narrativo, pero es preciso que aparezca claramente el esquema del
mismo, para facilitar la comprensión.
3º Cada tema:
* ha de desarrollar cada uno de los epígrafes
* cada epígrafe ha de tener unidad en sí pero al mismo tiempo ha de unir y situar cada
epígrafe en el interior del tema y de todo el bloque.
* cada epígrafe ha de concluir en un cuestionario que facilite el diálogo.
4º El lenguaje ha de ser asequible, sin tecnicismos innecesarios.”
Las ideas expuestas dan ya algunas claves de lo que se pretende y de cómo utilizar el
material.
3. Los fascículos son, pues, instrumentos de trabajo que se ponen en manos de los
coordinadores de las reuniones y de los mismos participantes. Aportan ideas y datos y
ofrecen un desarrollo de los mismos.
No se deben utilizar de manera inflexible sino como punto de apoyo para el desarrollo de
las reuniones.
El material formativo que contienen habrá que integrarlo dentro de otras instancias,
igualmente formativas, que pueda tener ya preparadas y organizadas la Demarcación o el
Colegio.
3. Las reuniones
3.1 Quién convoca
Cada Centro, o cada Demarcación, deberá señalar la persona más adecuada en la
circunstancia concreta que vive cada Comunidad Educativa. Es conveniente, no obstante,
sea alguien con cargo y responsabilidad conocida, con capacidad "legal" de convocatoria (si
además la tiene "real", mejor).
Debe tenerse en cuenta que, ordinariamente, no va a ser el que luego dirija las reuniones
sino que representa la autoridad en el Centro.
3.2 Quién dirige o coordina y cómo
3.2.1 Quién dirige
En primer lugar, se debe tener en cuenta que, según el grado de evolución de las distintas
Comunidades educativas, habrá lugares donde, más que "dirigir", realmente se "coordine",
pero habrá otros que necesiten un estilo más predeterminado.
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Conviene que la/s persona/s (dos o tres por Comunidad educativa, según su tamaño) que se
vayan a encargar de dirigir/coordinar las reuniones no sean directivos porque su imagen,
generalmente, viene determinada en otro encuadre. Deben ser personas que sepan
coordinar una conversación con actitudes de cercanía a sus compañeros, que sean sabios en
humanidad más que en conocimientos, y a los que se debe proporcionar con anterioridad
una metodología, tarea que puede asumir la Congregación Provincial a través de la persona
que estime más oportuna ya sea en reuniones previas o por medio de unos folios, al modo
de los cursos a distancia, confeccionados por un experto en dinámica de grupos.
3.2.2 Cómo dirige
En el párrafo anterior ya se apunta una vía, que será completada más adelante cuando se
trate la dinámica de las reuniones.
Aquí nos vamos a ceñir exclusivamente a las actitudes o talante de la/s persona/s que
coordinarán las reuniones. No se pretende ser exhaustivo; es una mera enumeración que
nos puede ayudar a perfilar la figura del coordinador. Un libro antiguo de Luis Alonso
Schökel (Pedagogía de la comprensión, Barcelona 1960), enumera una serie de actitudes,
algunas de las cuales pueden servirnos como punto de referencia, para fomentarlas o para
rechazarlas. Pongamos tres de cada campo.
3.2.2.1 Actitud dogmática. "Los ingleses son un pueblo de opiniones. Los alemanes son un
pueblo de problemas. Los españoles son un pueblo de convicciones. Aparte lo que la cita
pueda tener de estereotipo, refleja tres posibles posturas ante lo que se vive... y ante lo
que se dice en una reunión donde hay diversidad de pareceres.
Resulta evidente que el que dirige/coordina/preside una reunión debe saber aceptar y
fomentar las opiniones, ser flexible, convivir armónicamente con la opinión contraria y
departir gustosamente con ella. "La opinión detesta la rigidez del dogma y la urgencia de la
acción consecuente".
Los cambios que se pretenden con estas reuniones no serán ni por la fuerza ni de repente.
Estamos con adultos con una estructura personal ya hecha.
3.2.2.2 Actitud dilemática. "O todo o nada". Hay que evitar los extremos, las euforias y las
depresiones, la bondad total y lo pernicioso total ( "bonum ex integra parte, malum ex
quocumque defectu" ), en definitiva, el sectarismo.
No vamos a reunir a los "mejores", a los "adictos". En personas que se juntan para compartir
hay que suponer la buena voluntad en todos.
3.2.2.3 Actitud condenatoria. "Yo tuve un profesor de metafísica que en el apartado
correspondiente de cada tesis no decía "adversarios", sino "sententiae". Porque estimaba
que en muchas cuestiones filosóficas disputables no se trata de auténticos adversarios, sino
de distinta forma de pensar".
Todas las personas tienen algo de verdad y se debe aprovechar. En una reunión donde se
comparten ideas y, sobre todo, experiencias ocurre lo mismo que en la vida del hombre:
"Muchas veces se equivoca mientras busca la verdad. Algunas veces se equivoca mientras
busca la originalidad... La tendencia a la verdad es natural en el hombre; mientras no
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tercien temores o deseos, ajenos a la verdad pura, pero adheridos a sus consecuencias,
podemos fiarnos de la recta intención del hombre".
Quien modera una reunión debe ser tolerante, que es distinto de no tener opinión, porque
siempre busca aglutinar, no dividir, comprender, no condenar. No todas las verdades son "la
verdad", muchas son simplemente puntos de vista verdaderos.
3.2.2.4 Actitud comprensiva. "El diálogo presupone y engendra comprensión de la verdad
ajena; que es enriquecimiento de la propia”. Pero también se deben comprender lo que
son, o nos parecen, "errores" ajenos. Los que viven en tranquila posesión de la verdad, sin
molestarse en pensar, son con frecuencia radicalmente incomprensivos".
Se debe intentar siempre el diálogo, no la polémica ni la dialéctica. En el diálogo hay
comunicación de la persona entera, en la polémica o la dialéctica sencillamente no hay
comunicación. Con el diálogo no relativizamos, renunciamos y compartimos.
3.2.2.5 Actitud sistemática. En una reunión pueden producirse muchas intervenciones en
libertad... y anarquía. Los folletos que tratan los diversos temas ya son una
sistematización, pero el folleto no es más que un instrumento.
Convendrá que el moderador de la reunión se haga un sistema (trabazón) previo para que
siga un esquema (aunque sea flexible) y llegue a unas conclusiones. No obstante, cierta
capacidad de repentizar sobre la marcha puede venir bien en grupos ricos o dinámicos que
pueden hacer evolucionar los temas de forma imprevista.
En cualquier caso, el moderador debe saber suscitar interrogantes a los cuales, si el grupo
no es capaz de hacerlo, debe dar respuesta para no producir una sensación de vacío.
3.2.2.6 Actitud dinamizadora. Para dinamizar lo mejor es ser dinámico o, por lo menos, no
entorpecer la dinámica del grupo. Estas reuniones pretenden que las personas tomen
postura y lleguen a la acción, a corto o a largo plazo. Pero nadie se mueve si no tiene
motivos. Y no hay mayor motivación que encontrar a alguien que tenga motivos y los sepa
transmitir.
Por eso el moderador no debe ser un simple "enterado" del tema sino alguien que lo viva.
De ahí la importancia de encomendar esta tarea a alguien entusiásticamente calasancio,
que deje hablar a las personas, que discretamente haga participar a todos, que se mueva a
nivel experiencial y no sólo a nivel intelectual.
Para ello es muy útil seguir los criterios que suelen tener los que llevan dinámica de grupos.
No hace falta ser un experto, pero sí es conveniente dominar algunas técnicas. Ver, por
ejemplo, el libro publicado en el ICCE "Técnicas de dinámica de grupos", de Raymond
Hostie. Puede servir de ayuda.
3.3 A quiénes dirige o coordina
3.3.1 A un grupo de educadores, religiosos y laicos, que se supone están interesados en su
formación permanente y en el intercambio cordial de sus experiencias como personas y
como tales educadores.
8

Formación del profesorado calasancio

3.3.2 Hay dos cuestiones que se deben tener presentes: en primer lugar, la motivación de
los asistentes a las reuniones. Un poco más arriba se ha hecho alusión a la misma. El interés
está en relación directa con la motivación que se haya transmitido y personalizado.
En segundo lugar, parte de ese interés también depende de que las reuniones "sirvan para
algo", que la gente no salga de las mismas con sensación de vacío o pérdida de tiempo. Por
eso parece oportuno saber dosificar las ideas con la transmisión de experiencias, lo
conceptual con lo cordial, lo serio con lo humorístico, lo sistemático con lo espontáneo.
3.3.3 Los reunidos no son "alumnos" sino adultos con ideas y hábitos arraigados que no van
a cambiar rápidamente. Con ellos hay que saber "ganar" y "perder" tiempo. Se llega mejor
por la experiencia de lo vivido que por grandes síntesis de ideas o sistemas.
3. 4 Dinámica de las reuniones
3.4.1 Si pretendemos que las reuniones discurran normalmente bien, además de poner los
medios para ello habrá que remover los obstáculos y hay uno que, siendo tema
indudablemente importante, puede bloquearnos: el aspecto laboral del Centro. Debe
quedar claro que el tema no se minusvalora, pero que las coordenadas de estas reuniones
son distintas. Cada cosa en su momento, aunque el clima que se respire en este punto
puede influir, a veces decisivamente, en la actitud del personal contratado.
3.4.2 Aunque la historia y el tamaño de cada Centro condicionarán la formación del (de
los) grupo (s), generalmente se admite que los que trabajan en una misma etapa o tramo
educativo (Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria; E.G.B. y BUP-COU) tienen
intereses y relaciones más afines, por lo que cada Comunidad Educativa decidirá la
conveniencia de agrupar a los participantes según su inserción en la misma.
3.4.3 Una buena interacción entre el que preside/coordina/dirige el grupo y el mismo
grupo es la base para que las reuniones discurran con fluidez. El protagonismo fundamental
lo debe tener el propio grupo, aunque depende de la madurez de los integrantes.
En los puntos anteriores, sobre todo en los referentes a las actitudes del coordinador, ya
están apuntadas varias ideas que servirán a una de las partes.
Para el conjunto, se deberá tener en cuenta que nadie quede excluido en la posibilidad de
intervenir, sin distinción real o formal entre religiosos y seglares; y también lo dicho al final
del apartado anterior.
3.4.4 La metodología a seguir estará en función de las características del grupo. No
obstante, dado que lo que se pretende con estas reuniones es la formación de todos y cada
uno de los asistentes, parece adecuado seguir los principios de la educación personalizada
que tanto se ha utilizado en los últimos años a raíz de la Reforma de los años 70. Los
podríamos resumir en cinco (J. María Valero García, Educación Personalizada, ¿utopía o
realidad?, Ediciones Paulinas, Madrid 1976):
3.4.4.1 La actividad: toda ayuda innecesaria retrasa el desarrollo normal del alumno (del
participante). Se trata de convertir al asistente en participante, al mero espectador en
actor.
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Será buen dirigente/presidente/coordinador el que sepa orientar, el que haga reflexionar,
el que provoque la búsqueda, la iniciativa, la creatividad. El que exponga lo estrictamente
necesario sin privar del ejercicio y el esfuerzo al participante.
La mera aceptación de conocimientos ya hechos (la materia de los distintos folletos) no es
educativo sino informativo, favorecedor de cierta pasividad.
3.4.4.2 La individualización: no hay dos alumnos (participantes) que sean enteramente
iguales. Se debe intentar configurar a cada individuo según sus
posibilidades. "Educar es procurar un encuentro personal, buscar caminos de relación
profunda, relación de persona a persona".
No debemos olvidar que en estas reuniones se buscan no sólo los conocimientos sino, sobre
todo, la educación de unos a otros a través de las vivencias y experiencias que son las que
más llegan, cuando tienen una cierta importancia, a las personas que van a participar. Y
esto no se puede conseguir si se encuentran como grupo-masa, sino cuando se sienten
personas, con sus propias características, aceptadas tal como son.
3.4.4.3 La sociabilidad: nada humano debe ser indiferente al alumno (participante).
Característica esencial de la persona es la de ser sociable.
Este método "abre caminos que favorecen la convivencia dentro de la cooperatividad y la
amistad... la apertura a los otros, disponibilidad, diálogo, consulta libre a los compañeros,
respeto a los demás, interés y atención a los acontecimientos de los otros a nivel personal,
familiar…".
Se debe cuidar que el clima cordial no derive en una falta manifiesta de vertebración de las
reuniones, pero todo lo que sea socializar la experiencia es impulsar la sociabilidad,
compartir, crear lazos, comprometerse con el grupo.
3.4.4.4 La libertad: no puede haber verdadera educación si no se dan opciones. Toda
educación que se basa en fórmulas impositivas está llamada al fracaso.
La libertad en las reuniones, empezando por la asistencia a las mismas, no va en contra de
una dirección de las mismas. El que asiste acepta unas mínimas normas que repercuten en
el bien común de todo el grupo. Por dentro de esas normas debe haber libertad de
iniciativa, libre juego de aportaciones.
La libertad va íntimamente ligada a la creatividad y a la responsabilidad, aunque se puedan
producir equivocaciones.
3.4.4.5 La creatividad: no saldremos de lo vulgar si no fomentamos la creatividad. Si el
dirigente/presidente/coordinador se empeña en decir todo lo que ya viene expresado en los
distintos folletos y los toma no como instrumentos sino como vía única y segura impedirá la
evolución del grupo y quizás llegue a provocar cierta falta de interés y el aburrimiento.
En mayor o menor grado, todo el mundo tiene creatividad. Sería una lástima desperdiciar
las aportaciones de algunas personas por mantener una actitud encorsetada, poco flexible o
restrictiva
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3.4.5 Por último se debe señalar que el éxito de una reunión depende en cierta medida del
clima de la misma. Hay que crear ese clima antes ya de las reuniones: una encuesta previa
a los Directores detectando ambiente y cuestiones que interesan, una buena presentación
de los objetivos y contenidos generales, sea a nivel de Comunidad Educativa o de Provincia,
una publicación con estilo. . . cualquier cosa adaptada a los diversos grupos y que suponga
cercanía personal.
3.5 Tiempo: cuándo y cuánto
3.5.1 El momento de tener las reuniones habrá que integrarlo dentro del plan de formación
que pueda tener la Demarcación o el Centro. En todo caso, se comprende que deben
evitarse los momentos inmediatamente posteriores a situaciones estresantes. Debe
buscarse un tiempo en el cual haya un cierto sosiego anímico, que no se esté
excesivamente pendiente del reloj. En bastantes sitios los viernes por la tarde son
peligrosos porque se inicia ya el fin de semana. Pero también depende de la motivación y el
interés suscitado.
3.5.2 En cuanto a la duración de las reuniones parece que el tiempo mínimo adecuado es
de hora y media, teniendo en cuenta que se debe exponer el tema y luego centrar el
diálogo para llegar, si procede, a unas conclusiones.
3.6 Periodicidad
Para mantener el ambiente formativo y, por otra parte, no cansar, parece lo más adecuado
no menos de una reunión mensual. Cada Centro sabrá estimar si es posible hacerlas con más
frecuencia. Como siempre, lo funcional será el criterio que debe prevalecer.
4. El mantenimiento o seguimiento
4.1 Uno de los temas importantes que plantea cualquier grupo es que, una vez completada
su finalidad primera, nos preguntamos: y ahora, ¿qué? Hay que prever el final de la
utilización de los folletos. Aunque se acaben, lo que no podemos desaprovechar es el
ambiente formativo y de convivencia que se haya creado.
4.2. Cuando un grupo funciona bien, se crean expectativas que hay que cuidar y resolver.
No se pueden frustrar esas esperanzas. De ahí la importancia de un plan preparado y
organizado en la Demarcación o en el Centro que se vaya ampliando y renovando de forma
permanente.
Este plan será la verdadera renovación pedagógica de los Centros.
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Tema 02
LA PERSONA DEL EDUCADOR
Enrique Sánchez
Esquema:
1. Introducción
2. La imagen de sí. La autoestima:
2.1 La autoestima del maestro, valor nuclear de la educación
2.2 Las características de la persona madura y realizada
Cuestionario
Bibliografía
3. El fenómeno de la comunicación humana:
3.1 Los cinco niveles de la comunicación
3.2 Actitudes dificultantes de la comunicación humana
Cuestionario
Bibliografía
4. El proyecto personal como forma de crecimiento humano:
4.1 La noción de proyecto personal
4.2 Las áreas o niveles de la intervención
4.3 Proceso en la intervención del proyecto
Cuestionario
Bibliografía
5. El profesional de la enseñanza:
5.1 El trabajador de la enseñanza
5.2 El profesional de la enseñanza
5.3 El educador de la enseñanza
Cuestionario
Bibliografía
1. Introducción
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Un egregio maestro murciano, López Almagro, decía hablando de su trabajo, de su
profesión, de su hacer escuela, de ser educador. "No había emigrado de Murcia y de España,
si no fuera por los niños. Son ellos, únicamente ellos, los que me han enseñado el problema
de la vida en toda su hondura; ellos, los que me han impuesto la necesidad de dinamizar mi
voluntad para una lucha perenne y sin cálculo; ellos los que me han atado férreamente a
esta sociedad española preñada de ignominias, para intentar abrirles un camino de luz por
donde puedan marchar más libremente hacia el porvenir; ellos los que han cristalizado en
diamante mi carácter, para lanzar una mirada despreciativa sobre los obstáculos externos;
ellos, los que desarrugan mi frente y llenan de fresco rocío mi corazón cuando torna
endurecido por el contacto con tantísima vileza humana...Yo no sé lo que los niños podrán
deberme a mí; lo que os aseguro que mi deuda con ellos es impagable".
Pero no se puede escribir así, si no hubiera una profunda vocación magisterial; si no hubiera
un educador entusiasta; si no hubiera una persona que viva su trabajo con ilusión; !vamos¡
si no hubiera un educador.
Sin embargo, resulta difícil ser educador si a la par no hablamos de "su persona" y de lo que
esto significa. Poder ejercer este trabajo con dignidad y elegancia profesional, exige partir
de un hombre, de una mujer, con una adecuada estructura personal que facilite el ejercicio
de este trabajo.
Todos sabemos y nos resulta fácil comprender la enorme dificultad de los educadores, de
nosotros, para ejercer nuestro trabajo; para introducir valores nobles en el corazón del
chico/a, del joven, que ya está ocupado por la "sangre del pobre", en expresión de León
Bloy, o por el "estiércol del demonio", en expresión de Papini. Tarea difícil la de los
educadores: Hacer que Mario Conde, desde nuestro contexto español, no sea un ídolo de y
para la juventud y lo que esto conlleva.
Nos resulta obligado, como diría Abraham Maslow, el célebre psicólogo social de la Brandeis
University, que hablemos de la persona, en frase suya de la "persona que se auto-realiza" o
si queremos de la persona plenamente humana. Desde esta óptica de la madurez humana,
supone partir de una imagen objetiva y positiva del hombre (auto-estima, auto-concepto).
La madurez, la autorrealización surge cuando se tienen gratificadas sus necesidades
básicas: pertenencia, afecto, respeto y auto-estima. Es decir, no se sienten inferiores,
solos, con ansiedad, rechazados, no queridos, etc., entre otros aspectos.
Cultivan unas relaciones interpersonales profundas, aunque tal vez con menos individuos.
Crecen con un proyecto personal sabiendo a dónde van, cómo conseguirlo de forma
procesual, qué estrategias emplear, de qué forma realizarlo y siempre haciéndolo desde
una situación, desde un análisis personal verificado sobre sus distintas vertientes humanas.
Entre ellas (el área humana, el área de las relaciones, el área de la formación permanente,
el área de la religiosidad... entre otras.). En esto, se parte del ya clásico modelo de
VER-JUZGAR-ACTUAR. La evaluación será otro elemento a integrar en este proceso. Lo que
no se evalúa se devalúa.
Cuando hablamos del maestro vocacionado, nos estamos refiriéndonos al educador. Alcanza
al núcleo de su identidad personal, al plano proyectivo o generador de la persona. El
profesional de la enseñanza, insiste en su saber, su competencia, su puesta al día en su
materia y didáctica, el dominio de la misma y cómo enseñarla. Sería otro plano. Y
finalmente, el que se sitúa en hacer o trabajar para poder vivir. Tiene necesidad de
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satisfacer las necesidades primarias. Es el trabajador de la enseñanza. No les pidas nada si
este nivel no está cubierto y satisfecho felizmente.
En este orden, vendría este documento de trabajo con la siguiente pauta:
1º La imagen de sí, autoestima y madurez humana
2º La comunicación. Niveles y actitudes dificultantes de la misma.
3º El proyecto personal como crecimiento del educador, niveles y proceso.
4º El trabajador, profesional y vocacional de la enseñanza
Somos conscientes de que no es nada fácil todo esto. Pero también, podemos afirmar, que
tienen toda la razón cuando nos dicen: "Si queremos escuela mejor, mejoremos".
Los signos de los tiempos nos abren a la esperanza y como diría Miguel de Unamuno,
contribuiremos más a mejorar nuestra situación de educadores en la medida cómo
empujemos. "Depende de lo que empujemos".
Creamos en la esperanza, que es mayor que la historia y que nos hace, contra las
pretendidas necesidades de la historia, solidarios y rebeldes.
Y recordemos con el poeta:" cada vez que viene un niño a este mundo, nos indica que Dios
sigue esperando en los hombres". Los niños y los jóvenes seguirán necesitando maestros
para que Mozart no siga siendo asesinado en ellos.
Toda esta reflexión y este trabajo exige que hablemos de la persona, del que vive un
trabajo, una profesión, que quiere ser acompañante y mediador en el crecimiento de los
seres humanos mientras les entrega conocimientos y el testimonio limpio y sincero de su
vida misma vida a la par que la transmisión de aquellos.
2. La imagen de sí. La autoestima
Es necesario educar en la auto-estima, para crecer como personas. El papel de influencia
extraordinaria que suelen tener ciertas personas sobre otras, desde la familia, el trabajo, la
educación, la amistad, es evidente. Con todo, a veces no se tiene conciencia de ello.
Los psicólogos sociales y todos los que trabajan en el campo de la educación, han
demostrado que sólo la expectativa, lo que espero ante otro y otros, puede influir
notablemente en la conducta, el proceder y en los logros que otros alcancen.
Este fenómeno ha sido conocido y denominado la PROFECIA DE LA AUTORREALIZACION O EL
EFECTO PIGMALION. La gente, a veces, se convierte en lo que otros esperan que se
conviertan.
Para percatarse de la importancia que puede tener el valor de la autoestima en el
trabajador de la escuela, bien podemos empezar este trabajo con un esquema que, a modo
de juego, nos sitúe en la importancia del mismo. Afirmar que el maestro tiene que
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valorarse en su persona y en su trabajo, es darle cancha para poder participar en el hecho
de la formación humana.
El juego podría centrarse en la elaboración del "DATO RADIOGRAFICO" o en el esquema que
describa mi propia radiografía. A la luz de ella, a buen seguro que podré asegurarme que
así como me considere yo a mí mismo, valore o estime, desde aquí estaré reconstruyendo
positiva o negativamente ámbitos educativos.
Los indicadores de esta radiografía a domicilio, podría tener estos puntos.
1. ¿Cómo me ven en mi casa mi esposo/a, hijos... mi familia?
2. ¿Cómo dicen que actúo?
3. Mis amigos, amigas, ¿cómo me ven?, ¿qué dicen de mí?, ¿cómo dicen que actúo?
4. ¿Cómo me veo a mí mismo como persona?
5. En realidad, ¿cómo soy?
6. ¿Podría señalar las diferencias que encuentro de cómo me veo y de cómo me ven los
demás?
7. Si tuviera que soñar, ¿cómo me gustaría ser?
8. Finalmente, entre otras cuestiones, ¿qué cosas me impiden ser como desearía ser?
Posiblemente a la luz de estas preguntas y de esta reflexión, habrás concluido, cómo eres,
cómo te ven o cómo querrías ser. Es un instrumento valioso para edificar desde los seres
humanos y desde la escuela. A medida que te vayas introduciendo en este trabajo,
podremos afirmar que para llevarlo a cabo, hay que empezar a construir positivamente
desde los cimientos de cada uno. Y el pilar más valioso de esta edificación, se encuentra en
el valor de la auto-estima, de la auto-valoración. Es decir, en el tenerse, en el valorarse,
en el conocerse, en el aceptarse. Sin esta dimensión, difícilmente, se podrá construir en
positivo con los alumnos, con las alumnas de la escuela y desde el claustro de compañeros y
compañeras desde donde se edifica tu escuela y la comunidad escolar o educativa.
2.1 La autoestima del maestro, valor nuclear de la educación
Muchos autores consideran que la autoestima y la autoaceptación, es condición básica de la
personalidad constructiva y del aprendizaje constructivo, así como del equilibrio
emocional.
Carl Rogers cree que en esto está uno de los pilares de su psicoterapia y de su asistencia
personal. El saneamiento psicológico nace del reconocimiento y la aceptación de uno
mismo.
Esta estima de sí, ya existe en los primeros años de vida, debiendo fundarse básicamente "
en el sentimiento de identidad realista y estimulante y en una creciente autonomía, basada
en la capacidad para controlar su vida psíquica y su relación con el entorno".
Los padres son una pieza muy importante y fundamental en el desarrollo de esta actitud y
de este sentimiento. Cuando falta, los maestros tienen que construir en vacío.
En cuanto a la motivación, la jerarquía motivacional de Maslow nos permite situar en un
continuo sus distintos tipos. Lo específico de su propuesta es que la asociación de las
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conductas humanas se adosan de forma piramidal, según la cual, mientras no se han
satisfecho las necesidades inferiores no se atiende a las situadas en el escalón superior.
Anuladas rígidas interpretaciones, nos sirve para orientar la propia estima en un lugar que
actúa como base para posteriores conquistas, pero también se apoya en la satisfacción de
otras anteriores. La resumiremos a continuación(siendo el 1 el escalón más bajo y el 6 el
más alto).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Necesidades fisiológicas.
Necesidades de seguridad.
Necesidad afectiva de "pertenencia" (sentirse incluido y aceptado por los demás) y amor.
Necesidad de estima y status.
Deseos de conocimiento y comprensión.
Necesidades estéticas.

Quienes posean un auto - concepto más bajo, en opinión de autores distintos, arrojan el
perfil personal de sentirse solos (por temor a ser descubiertos en su debilidad, se
mantienen más incomunicados con los demás); se manifiestan más sensibles a la crítica, a
la burla y en general, más dependientes de las opiniones ajenas. Se hallarían menos
interesados en los asuntos públicos. Polemizarían menos sobre asuntos variados,
sumergiéndose en la ensoñación y en procesos de retraimiento sobre sí mismos, huyendo
del liderazgo de las actividades y de las profesiones en el que la crítica, el poder y la
competencia sean necesarias.
Otros afirman y ponen en relación autoestima, ansiedad y metas elevadas hasta el punto de
poder afirmar que "un individuo no adquirirá ansiedad mientras disfrute de sentimientos de
autoestimación; lo que significa que debe poseer la profunda convicción de que es
importante para sí mismo, aparte de lo que pueda realizar y de la posición que mantenga
en la vida".
De este modo, el fracaso personal y profesional, en general, será una experiencia periférica
respecto a la autoestima básica; si es deficitaria, por el contrario, se ven motivados,
compensatoriamente, a aspirar a metas y ambiciones más elevadas que el resto de sus
semejantes.
Como opinan Juan José Brunet Gutiérrez y José Luis Negro Fanilde en ¿Cómo organizar una
escuela de padres?, Ed.S.Pío X Madrid, 1985, pág.207 "la idea de que la expectativa de una
persona puede influir en la conducta de otro ha sido una suposición de sentido común
durante mucho tiempo. Recordemos que el Pigmalión de la historia fue un príncipe de la
mitología griega y romana que esculpió en marfil una estatua de mujer ideal. Tan hermosa
y natural que le hizo enamorarse de ella. La creencia en su amor hizo que la estatua
adquiriera vida".
Los educadores en tanto van a hacer de Pigmaliones positivos, en la medida en que tienen
unos perfiles personales que inspiren confianza, acompañamiento, cercanía humana. Que su
imagen o la visión que tienen de sí sea constructiva y positiva, pudiendo of recer de sí
mismos estos indicadores que confirmen su influencia sobre los alumnos. A saber:
1. Confianza en sí mismo y en lo que hacen.
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2. Confianza en su capacidad para contribuir a la educación, estimulando, motivando y
mediando.
3. Capacidad para comunicar a sus educandos que sus expectativas son realistas y
realizables.
4. Convicción de que los alumnos pueden aprender a tomar decisiones por sí mismos y a
desarrollar la iniciativa. Nunca suplen. Siempre acompañan.
5. La capacidad para estimular a sus educandos haciéndoles responsables, partícipes y
merecedores de sus logros, mientras se les reconoce sus habilidades, destrezas y
valores.
De forma operativa, la autoestima positiva es un sentimiento, la experiencia y la convicción
de ser apto para la vida y sus desafíos. Además la autoaceptación es la negativa a mantener
una relación de rivalidad con nuestra propia experiencia. Proteger nuestra autoestima es
saber evaluar nuestra conducta de manera apropiada.Debemos tener el coraje de reconocer
nuestros puntos fuertes y nuestros aciertos. La autoconfianza y el autorrespeto se obtienen
viviendo auténticamente. Apoyar la autoestima de los otros es apoyar la nuestra. La
autoestima implica y presupone el supremo valor de una vida individual y madura.
Esto supone que el educador, el maestro, tenga un nivel básico de madurez humana;
reconociendo de antemano que ser persona implica necesariamente hacerse persona,
existir en proceso. Si yo soy algo como persona, ese algo es lo que yo pienso, juzgo, siento,
valoro, respeto, estimo, amo, odio, temo, deseo, espero, en lo que creo y con lo que me
comprometo. Estas son las cosas que definen mi persona; y estas cosas están en un
constante proceso de cambio.
Con todo, unas características básicas en una persona autorrealizada en pensamiento de
A.Maslow estarían en esos puntos.
2.2 Las características de la persona madura y realizada
A.Maslow enumera una serie de características propias de las personas autorrealizadas
según unos estudios sobre personas concretas. Estas características pueden quedar así
resumidas:
1. Una percepción de la realidad más eficiente y real; no se pierden en la masa de los
conceptos, expectativas y estereotipos fabricados por el hombre. Viven en un mundo real y
se encuentran confortables en él.
2. Aceptación de uno mismo, de los demás, de las cosas. Implica un cierto estoicismo de
aceptar las limitaciones propias y ajenas, un saber vivir confortablemente con las
limitaciones.
3. Espontaneidad, simplicidad, naturalidad en la conducta. Esto no quiere decir que vivan
al margen de las convenciones sociales; aceptan "ritos y ceremonias" con cierto sentido del
humor, para herir a los demás.
4. Tienden a estar centrados en problemas situados fuera de ellos;su trabajo suele estar
orientado hacia el bienestar de los demás. Su tarea responde a una vocación en el sentido
de que se hace con gusto, que se está "dedicado" a él, que se ama. Se siente arrastrado
hacia mi tarea. Es como un imán. No hace mucha fuerza de voluntad para ir detrás. " Me
dejo ir".
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5. Son autónomos, autodisciplinados, independientes; no dependen de los demás. Necesitan
"vida privada", soledad.
6. Sus relaciones interpersonales son profundas. La comunicación se sitúa en el segundo y
primer nivel que diremos después. Es decir, desde la amistad, el enamoramiento.
7. Tienen un sano sentido del humor, sin hostilidad hacia nada ni hacia nadie; no son
agresivos, hostiles, hirientes. Sencillos y respetuosos.
8. Son creativos, originales. Son ellos, singulares.
Cuestionario:
A. ¿Podrías señalar algunas actuaciones concretas en las que influimos positiva o
negativamente en los alumnos/as?
B. ¿Qué frases recuerdas que usas frecuentemente y que pueden influir en la imagen que
estos educandos se van creando ellos mismos?
C. ¿Qué formas o maneras no-verbales, son usadas y transmitidas por ti para conseguir de
tus alumnos lo que esperas de ellos?
Bibliografía:
Documental el Efecto Pigmalión de la casa Mc.Graw Hill.
J. POWELL, ¿Por qué temo decirte quién soy?, Ed. Sal Terrae, Santander 199
N. BRANDEN, Cómo mejorar su autoestima, Ed. Paidós Ibérica, S.A., Barcelona 1991.
3. El fenómeno de la educación humana
Cuando hablamos de comunicación queremos entender: "fundamentalmente la transmisión
de información desde el emisor aun receptor mediante un mensaje incorporado a un medio
o canal de comunicación" P. TOMLINSON, Psicología Educativa, Ed. Pirámide, 1984,
pág.121.
Puede expresarse la noción de comunicación en forma de diagrama esquemático de esta
forma.
EMISOR –------- MESAJE –--- RECEPTOR
(Codificación)
(decodificación)
Esquema básico de la comunicación
18

Formación del profesorado calasancio

Harry Stack Sullivan, uno de los psiquiatras más eminentes de nuestro tiempo en el campo
de la relaciones interpersonales, ha propuesto la teoría de que todo crecimiento y
maduración personal, al igual que todo deterioro y regresión pasa a través de nuestras
relaciones con los demás. Lo que es seguro además es que una relación sólo será buena si es
buena la comunicación humana en que se basa.
Pasar de la relación sujeto- objeto, de persona ante la cosa, y situarse en una categoría de
"encuentro" es fomentar la interpersonalidad donde el individuo ya no es un ser impersonal,
un "él" o "ella", sino que se convierte para mi "Yo" en un "Tú" sensibilizado y correlativo, en
frase del filósofo judío Martín Buber.
Según esto, la comunicación se presenta como el único camino hacia la comunión. Y entre
las leyes de la vida humana,una de ellas es ésta: debemos usar las cosas y amar a las
personas.
Vivir la vida a nivel de sujeto- objeto se descubre amando las cosas y usando las personas. Y
esto significa una auténtica sentencia de muerte para la felicidad y la realización humana.
3.1 Los cinco niveles de la comunicación
A través de ellos, las personas podemos relacionarnos y encontrarnos las personas con
otras. Representa grados de disponibilidad a salir fuera de sí mismo y a comunicarse con los
demás.
3.1.1 Conversación topical: quinto nivel
Es el más bajo nivel de autocomunicación. No hay comunicación y si existe, es tan sólo
accidentalmente. Hablamos con frases hechas, tales como ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿ y la
familia ? ¡me encanta el vestido que llevas! ¡ha sido fantástico verte!... Es la comunicación
típica del "cocktail", del supermercado, o de la peluquería.
Paul Simon en "sonidos del silencio" y cantando en la película "el graduado", lo expresa muy
bien. Es un ejemplo típico de conversación tópica... y en la desnuda noche, vi a 10.000
personas, tal vez más, que charlan sin hablar, que oían sin escuchar, que escribían
canciones que ninguna voz cantaba. Nadie se atrevía a romper los sonidos del silencio
3.1.2 Hablar de otros: cuarto nivel
En este nivel no revelamos casi nada de nosotros mismos. Nos contentamos con referir a
otros lo que ha dicho Fulano o lo que ha hecho Mengano. Nos limitamos a referirlo. Es
propio de los cotilleos, de la trivialidad o de la anécdota ajena. No damos ni pedimos,
3.1.3 Mis ideas, opiniones y decisiones: tercer nivel
A este nivel ya se comunica algo de mi persona. Mientras comunico mis ideas, te observo
atentamente. Es como comprobar la temperatura del agua antes de zambullirse en el mar.
Comunico mis ideas, mis opiniones, mis decisiones si noto voluntad de escucha y de
acogida. En este nivel se trata de estar como a ti te gusta que esté.
3.1.4 Mis sentimientos emocionales, "Gut level": segundo nivel
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Si deseo realmente que sepas quién soy yo, debo hablarte con las tripas, las entrañas, tanto
como con la cabeza (ideas, opiniones, decisiones). Los sentimientos son exclusivamente
míos.
Hablar de un encuentro personal, es hacerlo desde este nivel de comunicación. Afecta las
ideas y los sentimientos.
3.1.5 Comunicación cumbre: primer nivel
A.Maslow en 1964 escribía un libro sobre "Religiones, valores y experiencias". Aquí se habla
de esta comunicación cumbre. Dada nuestra condición humana, ésta no puede ser una
experiencia permanente.
En momentos sí que la comunicación alcanza este nivel de perfecta. Es cuando se da la
comunión perfecta, la amistad y la empatía mutua. Son dos instrumentos musicales que dan
exactamente la misma nota y emiten el mismo sonido y con idéntica intensidad. Es la
comunicación cumbre.
A lo largo de la existencia, la postura afectiva y el comportamiento humanos, pueden
dificultar o facilitar el hecho de la misma comunicación humana. Veamos algunas de ellas.
3.2 Actitudes dificultantes de la comunicación humana
Hablemos de algunas de ellas que nos obstaculicen la comunicación, sobre todo, en el nivel
uno y dos.
3.2.1 Las actitudes evaluativas
Toda evaluación lleva consigo un juicio, una crítica, un comentario, una valoración. Puede
manifestarse de mil formas. Así la expresamos en el tono de voz, por el contexto, en el
gesto de la cara, en el movimiento de los ojos...
A veces, preguntas tan inocentes como:¿de quién se trata? ¿de quién habláis?... puede
llevar implícito una evaluación, una acusación. Está obstaculizando la comunicación.
3.2.2 Actitudes de control
Se puede percibir, sentir o vivir en el "lenguaje neutro", aparentemente sin intención y sin
directividad. También en los intentos manifiestos de persuasión. Con frecuencia se asocia a
la persona que los emite, por su rol, su ideología, su pertenencia al sindicato o al partido.
Bloquea la comunicación y cualquier intento sincero de apertura.
3.2.3 Actitudes de no-espontaneidad
Con frecuencia uno intuye y percibe estrategias, montajes, prefabricación, estereotipos...
de donde surgirá inevitablemente el temor a ser engañado. En este clima, se reduce e
incluso se mata la posibilidad de cualquier intento de comunicación sana y humana. Se
puede identificar ésta en este ambiente a una conversación tópica sin más.
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3.2.4 Actitudes de superioridad
A veces en la comunicación damos a entender y a expresar que somos superiores a otras
personas, a los otros. Esto nos provoca actitudes de defensa y de aislamiento, donde la
comunicación prácticamente se mata. Se reduce al ámbito de prisión, donde ésta es
impensable que se dé.
3.2.5 Actitudes dogmáticas
Se da la sensación de que se sabe todo. Este mecanismo produce rechazo y confianza de
comunicación a quien quiera usarla. Tanto las actitudes de superioridad como las
dogmáticas van ordinariamente unidas. En la base de ellas suele aparecer el mecanismo de
inferioridad que las explica. En el ámbito de la escuela se suele prestar el terreno bien
abonado para el nacimiento de estas actitudes. De la misma forma que las anteriores, los
espacios para que la comunicación humana se dé y ésta en el sentido arriba expuesto es
casi excepcional. No se está facilitando no propiciando, sino todo lo anterior.
Romper la comunicación, es romper también la auto-estima, la maduración personal y, en
suma, la felicidad humana.
Cuestionario:
1. ¿Vivís actitudes paternalistas, directivas, de demasiado control… en posturas de alguien o
de algunas de las personas de tu colegio, familia, amigos…?
2. ¿Hay datos que alimenten los bloqueos entre nosotros dificultando la comunicación?
3. ¿Piensas que entre nosotros solemos acusarnos fácilmente por lo que decimos, hacemos o
por modos como lo realizamos?
Bibliografía
E. SANCHEZ, M. D. MONTOTO, Relaciones interpersonales comunitarias, Ed.TD. Madrid
1983.
J. POWELL, ¿Por qué temo decirte quién soy yo?, Ed. Sal Terrae, Santander 1991, p.33-46
J.M. JOUGEWRAD, Nacidos para triunfar, Fondo Educativo Interamericano, Bogotá 1976.
4. El proyecto personal como forma de crecimiento humano
En el apartado anterior nos recordamos que ser persona implica necesariamente hacerse
persona, existir en proceso. Si soy algo como persona, ese algo es pensar, Juzgar, actuar,
esperar...etc.
Ahora bien, esto no se da aisladamente, sino que necesita de los demás. Era el hecho de la
comunicación, de la relación.
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En este tercer apartado, dejaremos claro, que el crecimiento se va a facilitar en la medida
en que tengamos un proyecto personal, una referencia que exija y acompañe. Partir de lo
que somos, de nuestras carencias o de nuestras fortalezas, a fin de reducir o anular las
primeras y aumentar las segundas. Para esto, metodológicamente hablando el mejor
camino es un proyecto personal, un programa de acción que abarque significativamente las
distintas áreas y vertientes de la persona humana.<%0>
4.1 La noción de proyecto personal
Es, desde luego, una ayuda fantástica para el crecimiento personal e integral de la persona.
Se parte de lo que somos conscientemente (VER), se define las carencias o las fortalezas
(JUZGAR) con la elaboración de uno o varios objetivos (valores) que nos proponemos
alcanzar mientras nos suministramos unos medios eficaces y adecuados (ACTUAR).
Para saber cómo soy, tal vez tenga que recoger el "Dato Radiográfico" lo que me dan los
demás como lo percibido por mí conscientemente. El contenido también puede emanar de
unos chequeos previos que nos podemos of recer en las distintas vertientes o áreas de mi
mundo personal.
Podríamos enfocarlo en estas cuatro áreas o niveles. A saber:
4.2 Las áreas o niveles de la intervención
Entre ellas podríamos estudiar las siguientes:
4.2.1. Area Humana
4.2.2. Area de la familia o de la relación
4.2.3. Area de la formación permanente.
4.2.4. Area religiosa.
4.2.1 Area humana
Sería un tomar conciencia del grado de auto-estima personal, de las respuestas emanadas a
ciertas preguntas que nos ofrecieran el diseño de uno mismo. Entre ellas, si conoce sus
limitaciones y sus capacidad; si tiene un objetivo sentimiento de aceptación personal y de
su trabajo; si tiene experimentado los momentos donde encuentra satisfacciones; si conoce
sus temores más principales y entre otras, si la imagen que tiene de sí, es cercana o lejana
y en base a qué la elaboró.
Este contenido hablaría, pues, de su área humana.
4.2.2 Area de las relaciones
Afectaría a la vertiente de la comunicación con sus cinco niveles antes expuestos. Además
si conoce el grado de espontaneidad, de escucha y de relación que pueda tener con los
suyos, familia, con el colegio o trabajo; igualmente si sabe cuál es el grado de adhesión
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afectiva o de antipatía que tiene con los suyos; si aporta lo que puede y debe para crear
espacios de relación, diálogo y comunión; en qué medida vive y experimenta la cercanía, la
tolerancia y el pluralismo en el trabajo, en el comportamiento, en la escuela.
Hablaría, pues, esta área de su extroversión y de su relación a todos los campos de la vida.
Daría otro indicador.
4.2.3 Area de formación permanente
Habría que encontrar la situación personal contestando a algunos de los indicadores como
éstos: si conoce los signos de los tiempos; si sabe en qué valores y contra-valores se halla la
sociedad; si estamos conformes con la actualización de sus conocimientos profesionales y
didácticos; si es consciente de que enseñar significa aprender siempre; si conoce sus
dificultades para poder entrar en el proceso de formación permanente de todos y
particularmente del enseñante.
Estos nos hablarán de su sensibilidad por esta vertiente y por esta preocupación.
4.2.4 Área religiosa
Trabajar en un colegio de Iglesia y en consonancia con unos planteamientos de Carácter
Propio, obligará a preguntarse sobre esta vertiente o dimensión. Si conoce y vive su fe
cristiana; si tiene claridad y preparación de lo que significa creer en Jesús de Nazaret; si
esta fe influye en la vida de uno; si este proyecto cristiano tiene eco y sentido en la vida
concreta de uno como enseñante; si el fundador de estos colegios y escuelas juega un papel
de mediador en el trabajo, porque lo conoce y lo materializa en aspectos concretos del
trabajo de escuela; si el indisciplinado, "el trasto", el rebelde, el fracasado,... adquiere el
valor del pobre en la escuela y la atención especial por esto mismo. Aquí tenemos algunas
de las preguntas que nos pueden orientar en esta faceta de este diseño.
Una vez que hubiésemos contestado a estas o algunas preguntas semejantes, tendríamos
datos para elaborar las características de tu diseño en tu proyecto personal. Ahora tocaría
ya la intervención o la actuación.
4.3 Proceso de la intervención del proyecto
Una vez más habría que comenzar de un punto de partida recogido del estudio hecho y tras
contestar seria y objetivamente a todas las preguntas o semejantes. De ello se elabora el
núcleo de atención.
En este iniciar, hay que tener en cuenta las áreas donde queramos intervenir o actuar. Esta
partida nos hace ver en dónde nos tenemos que colocar y los pasos a seguir. Entre ellos y en
este proceso podríamos poner:
4.3.1 La situación
Es la descripción del estado humano actual. Un núcleo que afecte a toda la persona positiva
o negativamente y en él se va a posar la actuación para que todo empiece con serenidad y
objetividad a cambiar.
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4.3.2 El objetivo
Indiscutiblemente tiene que ver con el núcleo. De nuevo hay que describirlo de forma real,
concreta, asequible, práctica y evaluable... a fin de evitar los buenos deseos y los poco
logros, que pueden conducir a la frustración.
4.3.3 Las actividades
Se elaborarán de acuerdo con el núcleo y el objetivo. Los medios tienen que ser adecuados
pudiendo medir su cantidad (la frecuencia), la calidad y finalmente que se puedan evaluar.
4.3.4 La evaluación
Es necesario para progresar y cambiar madurativamente y en humano. Lo mismo que
hacemos con los alumnos. Sin olvidar aquello de que toda evaluación cumple una doble
finalidad. A saber, sirve de realimentación del proyecto que hemos elaborado y también de
correctivo del mismo. Mediante ella, podemos dirigirlo, modificarlo, si el tiempo fue lo
acertado, si los recursos se acomodaron a lo que queríamos. Con todo ello, vamos ganando
en confianza, seguridad en nosotros mismos y los modelados que vamos experimentado
personalmente, se los vamos transmitiendo, a veces sin querer, a nuestros alumnos.
Estamos ganando ya en calidad y en formación humana.
Cuestionario:
1. ¿Tenemos un proyecto personal? ¿Qué aspectos debe tener para que sea eficaz?
2. ¿Creemos que la autoestima es importante? ¿En qué la distinguimos del egoísmo? ¿Qué
dificultades crea para una buena relación su ausencia?
3. ¿Tenemos un proyecto cristiano? ¿De verdad creemos en Jesús? ¿Cómo influye esto en
nuestras vidas?
Bibliografía
M. MARTINEZ, El Proyecto Personal, Rev. Vida Religiosa, p. 398-401. lS.XI.1986.
A. MATEO, Puedo ser otro… y feliz, Col. Azenai, Madrid 1992
C. DIAZ, El valor de ser maestro, Ed. Doc. de Acción Cultural Cristiana, Madrid 1990.
5. El profesional de la enseñanza
Llegamos finalmente al cuarto apartado de nuestro trabajo. Estamos hablando con el
profesional de la enseñanza y queremos descubrir los distintos niveles de identidad con sus
valores y suscitar en la medida en que esté en nuestro alcance conseguir provocar
expectativas positivas que nos ayuden a madurar y a crecer.
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Está claro que ambos niveles estarán entrelazados y juntos. Pero también uno puede
prevalecer sobre el otro. En eso queremos abundar. Una vez que los veamos todos juntos,
podemos, de nuevo, ver dónde estamos y a dónde podemos dirigirnos con nuestro campo.
También podría ser otro tema para ser incorporado en el proyecto personal, acabado de
expresar anteriormente.
5.1 El trabajador de la enseñanza
Se sitúa en el plano de lo biológico, cubrir las necesidades primarias que diría A. Maslow y
atenerse a lo laboral. La ley manda eso, pues eso es lo que cumplo.
Se centra, claro está, en el hacer, en el trabajar para poder vivir. Con mi trabajo satisfago
mis necesidades primarias y, una vez más, realizo mis compromisos de trabajador.
La motivación o el valor que hay en esta visión es la propia supervivencia y la de los que
dependen del trabajo de uno. Además, con mi sueldo podré hacer frente a todos las
necesidades del entorno como lo pudiera hacer otro con otros trabajos y posiciones
semejantes. Este sueldo me permite hacer frente a las exigencias sociales igualmente.
5.2 El profesional de la enseñanza
En este nivel se abunda en el plano psicológico y social. Hay necesidad de un
reconocimiento social, de ocupar un puesto y por ello, igualmente de representar un papel.
Esta representación social se hace ante la misma sociedad, que son los alumnos, los padres,
los componentes de la comunidad escolar.
El valor más destacado en esta dimensión del profesional de la enseñanza, estaría centrado
en la competencia. Es decir, el dominio de su materia, la actualización de la misma, la
forma de trasmitirla... en suma, su prestigio ante su materia y clase. Además hay otros
valores y motivaciones. Entre ellos, el ser reconocido, respetado y apreciado; el sentirse
valorado y la necesidad que tiene de valorarse; también de ser querido y, en momentos, de
querer tener relieve, a nivel de poder. Indiscutiblemente, todos los perfiles y las
motivaciones, dependerán mucho del talante personal de cada uno.
5.3 El educador de la enseñanza
Ya hemos hablado mucho de él. Con él hemos llegado al núcleo mismo de su identidad. Su
afán es llegar a la persona y ser generador de personas a través de la escuela y la
transmisión de sus conocimientos. Es la figura de mediador. Siempre acompaña, enseña y
ayuda. Nunca suple. Siempre ayuda a crecer y acompaña.
El educador "vocacionado" porque su trabajo y tarea la realiza y le atrae como un imán. Se
siente enamorado con lo que hace.
La motivación que hay por debajo de su trabajo es la oportunidad que le da la escuela de
servir, de estar, de ayudar, de colaborar haciendo de su escuela un taller de humanismo y
de personalización, desde la escucha, el testimonio y la enseñanza.
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Siempre se siente desafiado a responder a las demandas de sus alumnos, educandos y
siempre se siente en actitud de respuesta limpia y generosa a las exigencias de los mismos.
Su arte es la cercanía, la paciencia y la entrega generosa desde la respuesta personal y
concreta a todos y a cada uno.
Pues no hay magisterio por correspondencia, ni pedagogía sin ejemplo; no podemos
limitarnos a lanzar buenos consejos desde la otra barca conforme a la fatídica "pedagogía
de las dos barcas".
La lucidez intelectual no es nada sin sentido de solidaridad y de testimonio.
Cuestionario:
1. Desde la descripción hecha de estas tres formas de estar en la escuela, ¿cuál crees tú
que es la que mejor expresa tu forma de ser y de estar?
2. Estas formas que han sido contadas en parte se dan conjuntamente. ¿Podrías decir las
fases que has tenido en función de los años de trabajo y por qué?
3. Podrías apuntar ¿qué harías para pasar de una a otra y de esta otra a la tercera?
Bibliografía:
La Identidad del Educador. Documento 1, De Celas, Madrid 1991.
C. DIAZ, El Valor de ser maestro, Ed. Doc. de Acción Cultural Cristiana, Madrid 1990.
Las Cartas selectas de S. José de Calasanz, Tomo I y II, Ed. Calasancias, Salamanca

1977.

"Cuesta tanto llegar a ser plenamente humano, que son muy pocos los que poseen el
esclarecimiento o el valor necesarios, para pagar el precio requerido... Para ello hay que
abandonar totalmente la búsqueda de seguridad y asumir con los brazos abiertos el riesgo
de vivir. Hay que abrazar el mundo como un amante, sin esperar una fácil retribución de
ese amor. Hay que aceptar el dolor, como condición de la existencia. Hay que admitir la
duda y la oscuridad como precio del conocimiento. Hay que tener una voluntad obstinada
en el conflicto, pero siempre dispuesta a la aceptación total de todas las consecuencias de
vivir y morir"
Morris L. West, Las sandalias del pescador.
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Tema 03
EL EDUCADOR EN SU CONTEXTO
José Luis Sánchez Noriega
Esquema:
1. Introducción
2. Los determinantes de nuestra sociedad
Cuestionario
Bibliografía
3. Los desafíos:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Resistencia al autoritarismo
Resistencia al elitismo
El educador como modelo
Reinventar las utopías pedagógicas
Calidad de la enseñanza

Cuestionario
Bibliografía
4. Los valores y los motivos
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Educar la interioridad
Educar para la paz
Educación ética/estética
Educación cívica y política
Educación para el consumo
Educar en los valores postmateriales

Cuestionario
Bibliografía
5. Status y papel del educador en nuestrasociedad
5.1
5.2
5.3
5.4

Moral del educador
Cualificación profesional
Talante profético
Opción por la formación integral

Cuestionario
Bibliografía
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1. Introducción
La organización del movimiento estudiantil como movimiento ciudadano e interlocutor
social, que cristalizó en masivas protestas de alumnos contra la política educativa de
Maravall -singularmente contra la selectividad- en los años 1986-88, así como las huelgas de
profesores en la misma época han puesto de relieve que el sistema escolar presenta
deficiencias estructurales en nuestro país. Lo más llamativo de esas protestas es que, en el
caso de los profesores, se apartan de la mera reivindicación sociolaboral para plantear nada
menos que la dignificación de la Profesión. Aunque a nadie se le ocultan las mistificaciones
que encierra todo movimiento de masas, los análisis coinciden en que el profesorado pedía
una revitalización de su status social. En el caso de los estudiantes, por primera vez en
España se ha considerado que el alumnado era un grupo social con poder de organización y
movilización y, por tanto, con capacidad para presentarse como colectivo ciudadano, como
muestra la creación del Sindicato de Estudiantes. Pero tanto las protestas de profesores
como las de estudiantes se sitúan en el espacio social en el ámbito de los valores
materialistas, estando muy lejos de apuntar al problema más grave: el cambio profundo a
que está sometida hoy la escuela; aunque, a nuestro iuicio, esas protestas no fueron
episódicas, sino bien significativas de un movimiento más profundo.
La tarea del educador y de la propia obra educadora cada vez se encuentran más
mediatizadas por la sociedad en que vivimos. Si en otro tiempo la educación sistemática
recibía apoyos -más tácitos que explícitos- del ámbito familiar y social o, en todo caso, los
obietivos de la escuela no eran cuestionados por ese entorno, hoy nos encontramos con que
el centro educativo es sólo uno de los espacios educadores y no es seguro que sea el más
importante o el que tenga mayor influencia en la formación integral del sujeto. Es verdad
que el sistema de enseñanza es, para los jóvenes españoles, el que más confianza ofrece
(4,6 sobre 10) frente a la prensa (4,5), el sistema de leyes (4,2), la Iglesia (3,9) y el resto
de las instituciones sociales; pero esa confianza se centra básicamente en considerar a las
escuelas como lugares donde se dicen cosas interesantes referidas a los estudios y al
trabajo. Por el contrario son los medios de masas (3,4), los amigos (3,1), los libros (2,8) o la
familia (2,3) quienes aventajian al sistema de enseñanza (1,4) en influencia a la hora de dar
ideas e interpretaciones del mundo; o la familia (4,8) y los amigos (4,4) quienes más
influyen en la percepción de los jóvenes acerca de la vida cotidiana (G.Blasco y otros, 1989,
p.99). Estos datos nos obligan a los educadores a ser humildes, tanto en la apreciación de
nuestro trabajo como en los obietivos que persigamos. Mucho más cuando nos situamos en
la Escuela Calasancia que, por definición, pretende no sólo "interesar en el estudio y en el
trabajo", sino, mucho más señaladamente, en "las ideas e interpretaciones del mundo", que
es donde se sitúan las creencias religiosas necesarias a una escuela cristiana y donde parece
que la escuela dice poco a los ióvenes actuales, mucho menos, en su percepción, que otras
instancias sociales. No obstante hay que tomar estas estadísticas con toda la prudencia y
saber que se refieren a la propia percepción de los jóvenes sobre los ámbitos que les han
influido y no a la realidad misma.
De hecho, tanto las familias como los educadores sistemáticos tienen la impresión repetida
de que su ascendencia sobre los chicos es cada vez menor y, aunque en muchas ocasiones
pueda ser mera coartada para explicar la ineficiencia de su acción, lamentan el poder sobre
los chicos de los medios de masas, los modos y modas sociales y "la calle", en general.

28

Formación del profesorado calasancio

En las páginas siguientes nos planteamos cuál es el papel (real e ideal) del educador, desde
la oferta que puede hacer la escuela escolapia, en nuestra sociedad a partir de lo senalado
más arriba: el descontento de profesores y alumnos y la pérdida de poder socializador
(significatividad educativa) de la escuela en la sociedad actual.
En estas páginas hemos querido que el profesor que las lea se situe en el contexto en que
realiza su labor y sea consciente de las demandas y los determinantes que la sociedad le
plantea. Queda por ver en qué medida una educación que respondiera a unas y otros
tuviera una incidencia social y unos resultados positivos; pero la educación es tarea ingrata,
como la evangelización, y aunque se cuiden todos los factores nunca se aseguran los resultados.
* La sociedad cuenta hoy con "educadores no institucionales" que ejercen una fuerte
influencia sobre los jóvenes; éste ha de ser el punto de partida de una escuela significativa.
* La escuela es un espacio social singular que recibe demandas desproporcionadas a sus
medios; esto parece acentuado en tiempos de cambio economico y crisis de valores. La
respuesta de los educadores debe evitar los optimismos desmedidos y la burocratización de
"cumplimiento de programa", aceptando el reto que se les plantea.
* La profesión de educador (maestro, profesor, enseñante) históricamente ha sido
desigualmente considerada por la sociedad de cada época. Hoy no es muy prestigiada y
existe cierto malestar entre sus miembros, mucho más cuando éstos van contracorriente de
los valores dominantes que chocan con su identidad cristiana. Pero también hay que tener
presente que la falta de consideración con los profesores puede obedecer a su escasa
profesionalidad, pues al no existir un "control de calidad" sobre la tarea docente, los
errores se repiten sin poner remedios eficaces.
* La dignificación de la profesión ante la socie dad se realiza cuando el profesional se
convierte en verdadero educador y se reconoce su autoridad ("auctoritas") y competencia,
cuando adopta actitudes de humildad reconociendo sus limitaciones más que utilizar el
poder burocrático que se le ha confiado. Lo deseable es, en definitiva, que el maestro
posea carisma ante sus alumnos y ante las familias.
* Lo decisivo en la tarea educativa es la transmisión de los valores que, a la postre, se
realiza por empatía. No basta con afirmar teóricamente unos valores, sino analizar y
evaluar los hábitos, comportamientos y actitudes en todo el marco escolar y ver cuáles son
los valores que, de hecho, se potencian.
2. Los determinantes de nuestra sociedad
Aunque nadie se sustrae a la sociedad a la que pertence -"todos somos hijos de nuestro
tiempo", para bien y para mal- el educador debe conocer los rasgos significativos de cada
momento, de cada década, en un mundo que cambia con vértigo. Esto implica atender a la
sensibilidad social, incluidas las deficiencias, y reformular los obietivos didácticos sin
abandonar la filosofía que subyace a nuestra propuesta educativa, pero de acuerdo con el
entorno social.
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El educador es "administrador, asalariado, experto en enseñanza, científico (por su
formación universitaria) y difusor de ideología" (G. Anaya, 1988); en las Escuelas Pías es,
además, creyente católico poseedor ideal del carisma de una orden religiosa. Es decir, se
piden muchos papeles al educador. Inserto, además, en un subsistema de enseñanza
institucionalizado "dirigido por la sociedad política (administración, gobierno, estado) y
sometido a otras presiones sociales procedentes del mercado laboral, de la promoción
social, de la selección escolar, etc." (ibidem). Sin embargo el educador se encuentra con
tantas limitaciones o determinantes a la hora de desarrollar su tarea como demandas le requiere el sistema, que, sin un orden riguroso, podrían ser.
1. Escolarización universal sin renunciar a la calidad de modo que satisfaga el derecho a la
enseñanza de todos los ciudadanos sin que la universalización suponga rebajar los niveles
exigibles a una escolarización obligatoria.
2. Autoridad y disciplina sin "autorización" social. La sociedad pide que la escuela sirva para
dar a los niños "lecciones de urbanidad y buenas costumbres" de modo que sean ciudadanos
respetables; pero, al mismo tiempo, no le proporciona el status de autoridad
correspondiente, como se ha visto por los conflictos sobre accidentes escolares, con
demandas civiles planteadas a profesores.
3. Eficacia en los resultados académicos junto a labores de animación sociocultural, de
modo que a la tarea instructora tradicional se le suman, en una sociedad industrial, otras
labores que también son educativas y que tienden a hacer de la escuela un espacio vital.
4. Redefinición del papel de la escuela desde las nuevas tecnologías y su impacto en el
sistema productivo. Los nuevos modos de producción exigen cambios en todo el conjunto de
la sociedad y, en el caso de la escuela, replantearse si la formación es acorde con las
exigencias sociales.
5. Mayor dependencia entre educación y empleo como se ve en el diseño de la Formación
Profesional Especializada de la LOGSE y en las nuevas titulaciones universitarias.
6. Resolución de la ambiguedad de la enseñanza "de iniciativa social", esto es, con voluntad
educativa y concertada económicamente, que, si bien realiza la función que le asigna el
Estado, su identidad está en la independencia respecto al mismo.
Esos pueden ser los determinantes inmediatos, pero no se pueden obviar los más remotos
que, si tuviéramos que decir muy rápidamente cuál es el espíritu de nuestro tiempo
señalaríamos los siguientes aspectos, atendiendo a aquellos que más influyen en los
ióvenes:
A. Estetización de la vida. Nos encontramos en un momento en que se sobrevalora la
imagen, el envoltorio, la presencia pública seductora. Los chicos eligen determinadas
marcas en función de lo que "mola" o no y el hecho de vestirse adquiere un carácter ritual
hasta hace poco exclusivo de la muier. En cierta forma la estetización se sobrepone a la
etización: interesa mas el reconocimiento social que la honradez y sólo se tiene como
inmoral lo que, al mismo tiempo, es rechazado socialmente.
B. Politeísmo de los valores. Muy ligado a lo anterior se encuentra la ausencia de una
jerarquía establecida -o la remodelación de la existente- que conlleva la coexistencia de
30

Formación del profesorado calasancio

valores incluso contradictorios. Por decirlo gráficamente: compramos carne para perros,
despilfarramos en perfumes... y nos lamentamos del hambre en el mundo. El relativismo
moral viene confirmado por las estadísticas: dos terceras partes de nuestros ciudadanos
afirman que "No existen líneas directrices absolutamente ciertas sobre lo que es el bien y el
mal. Lo que es bueno y malo depende de las circunstancias del momento y de la situación
de las personas" (G.Blasco y G.Anleo, 1992, p. 113).
C. Economicismo materialista. El valor del dinero, la posesión de bienes y el logro de status
social mediante ambos ha superado los niveles de bienestar para constituirse en objeto de
cualquier ciudadano. El materialismo de nuestra sociedad no tiene ninguna fundamentación
filosófica: es puro pragmatismo muchas veces camuflado con discursos idealistas. Pero no
sólo se trata de un "pecado" personal; el economicismo, lejos de ser teoría de la organización de la hacienda doméstica, se convierte en determinante del conjunto de las
relaciones sociales.
D. Pensamiento débil. Los teóricos de la postmodernidad han caracterizado nuestra época
como el triunfo del "pensamiento débil" (G.Vattimo) que significa la crítica de los conceptos
de razón, justicia, igualdad, libertad que están a la base de la Ilustración. Tanto en la
política ("fin de la historia") como en otros ámbitos parece que asistimos al desprestigio de
los ideales de la Modernidad que han servido de impulso a los derechos humanos, a las
sociedades democráticas y al progreso de las masas. Hay cierto milenarismo pesimista que
se sitúa en contra de las luchas por un ideal y de los proyectos regeneradores.
E. Fragmentación de las creencias. "La propia religión ha sido arrastrada por el proceso de
personalización; se es creyente, pero a la carta, se mantiene tal dogma, se elimina tal otro,
se mezclan los Evangelios con el Corán, el zen o el budismo..." (Lipovetsky, 1986, p.118).
Esto viene corroborado por estadísticas que revelan que sólo un tercio de los católicos
creen en el infierno o que un 40 % cree con dudas o no cree en un alma inmortal. En un país
donde el 72 % se declara católico -con diverso grado de identificación y adhesión eclesialsólo el 10 % afirma que hay una religión verdadera (G.Blasco y G.Anleo, 1992, pp.6063 y
44).
F. Neoindividualismo. Las corrientes liberales actúan en favor del individualismo: se
sospecha del Estado y de todo lo que es común; frecuentemente la reivindicación de mayor
sociedad civil oculta los intereses gremiales. El individualismo llega al cultivo del cuerpo y
del yo y tiene bastantes rasgos hedonistas: el sujeto se preocupa por encontrarse a gusto y
lograr gusto en lo que hace. Muy en consonancia con este rasgo se sitúa la hegemonía de lo
joven y lo nuevo que trastoca las jerarquías tradicionales para instalar un nuevo orden
basado en la permanente innovación...
G. Emergencia de nuevos valores. Junto a tantas incertidumbres y motivos para la
desesperanza encontramos la emergencia de nuevos valores. El mundo intercomunicado
suscita mayor solidaridad con los pueblos que soportan regímenes políticos totalitarios, con
las minorías raciales, con los marginados del mundo en otros tiempos; la sensibilidad ante
el deterioro del medio ambiente provoca el auge del movimiento ecologista; la presencia
de la mujer en el trabajo y otros espacios públicos anima el feminismo y la nodiscriminación; las insuficiencias del sistema democrático de partidos conlleva el
surgimiento de todo un movimiento ciudadano que busca incidir en la plaza pública...
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Cuestionario:
1. ¿Qué limitaciones procedentes del entorno social sentimos que pesan sobre nuestra labor
educativa?
2. ¿Qué conflictos más frecuentes se dan entre el colegio y las familias?
3. ¿Qué valores de la escuela están siendo negados -implítica o explícitamente desde la
sociedad?
4. ¿Qué valores positivos existen en la sociedad que son reforzados por la escuela? ¿y cuáles
son ignorados?
Bibliografía:
G. ANAYA, El profesor ideal en "Cuadernos de Pedagogía" 161 (julio-agosto 1988) 18-20.
P. GONZALEZ BLASCO y J. GONZALEZ ANLEO, Religión y sociedad en la España de los 90,
Fundación Santa María, Madrid, 1992.
G. LIPOVETSKY, La era del vacío, Anagrama, Barcelona, 1986.
3. Los desafíos
¿Cómo se sitúa el educador (cristiano, escolapio) ante esta sociedad si quiere ser fiel a su
carisma y ser fiel a las demandas de sus contemporáneos? O, dicho, con otras palabras ¿qué
espera -y qué debe esperar- la sociedad (la familia, la Iglesia) del educador de las Escuelas
Pías en el presente? Plantearse estas cuestiones exige preguntarse por la significatividad
(que la acción educativa tenga ascendencia social) y la legitimidad (que la acción educativa
tenga principios dignamente humanos y dimensión trascendente) de nuestra propuesta
educativa. Enuncio algunos de los desafíos/retos que, a mi juicio, nos podemos proponer:
3.1 Resistencia al autoritarismo. En una sociedad con crisis de autoridad las familias pueden
buscar en las escuelas normativas autoritarias que eviten en los jóvenes todo tipo de
contestación de roles familiares y sociales. Gran parte del desprestigio de la enseñanza
pública está en la falta de exigencia de autodisciplina, ante lo cual hay que ofrecer una
educación en el esfuerzo, en el trabaio bien hecho, en el sentido del deber...; pero
también en el diálogo, la tolerancia y el talante democrático de las relaciones educativas,
los cuales están a la base del mejor humanismo cristiano.
3.2 Resistencia al elitismo. La sociedad cada vez exige a los centros educativos mayor
competencia profesional y mejores resultados académicos. Los centros de estudios privados
de enseñanzas medias y universitarias tienen mayor prestigio por esas dos razones. Sin
embargo la selección y el elitismo (económicos, intelectuales) son fuertes: ¿se puede
considerar "cristiana" una escuela que excluya, que discrimine? Desde luego se opone al
carisma calasancio de la escuela "praecipue pauperibus" ("principalmente a los pobres"). Es
preciso, siempre, conjugar la calidad de la enseñanza con la no discriminación y, en este
sentido, analizar y proponer soluciones eficaces ante el fracaso escolar (Willis, 1987 y
Feito, 1990).
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3.3 El educador como modelo. Frente a cierto igualitarismo y a ciertas concepciones
educativas del profesor como mediador o instrumento, hay que revitalizar el papel del
profesor como maestro o modelo de adulto. Esto no supone agobiar al profesor con
requisitos que lleven a un ideal inalcanzable y, por tanto, no deseable. Se trata de tener en
cuenta que la sociedad demanda del educador una tarea en el proceso de socialización del
niño y del joven. Y en ese proceso el maestro es, de hecho, el modelo de adulto con el que
el niño aprende por empatía.
3.4 Reinventar las utopías pedagógicas. Nombres como Summerhill, Walden 2, Barbiana o
Trastevere parecen haber caído en el olvìdo o han sido enterrados por las urgencias del
trabajo inmediato. Una escuela significativa socialmente ha de recuperar y reinventar las
utopías pedagógicas; es decir, ha se aproximarse al momento fundacioal -previo a la
"rutinización del carisma"- de las escuelas que han tenido un lugar en la Historia de la
Educación. Probablemente en nuestra sociedad hoy no se camina por la renovación
pedagógica, sino más bien por la competitividad y la "profesionalidad" que niegan toda
innovación; pero si la escuela dice algo a la sociedad -y no se limita solamente a satisfacer
una demanda instrumental- ello se debe a que anuncia en el microcosmos del aula una
sociedad distinta.
3.5 Calidad de enseñanza. Cada vez se exige mayor profesionalidad (conocimientos,
preparación, inteligencia práctica,...) en cualquier ambito de trabaio. Una vez conseguida
la escolarización universal en la educacion básica y amplias posibilidades en las enseñanzas
medias y universitarias, el reto de la calidad de la enseñanza debe replantear la
preparación de los educadores y las acciones y medios empleados. No se debe confundir la
calidad de la enseñanza con la sofisticación de la tecnología educativa ni con el nivel
académico conseguido por la mera selectividad socioeconómica ni con el aumento de la
oferta extraescolar. Es preciso (a) replantear la organización escolar con la eficacia de la
gestión empresarial; (b) autoevaluar las acciones educativas para poner al descubierto los
obietivos que se consiguen, de hecho y no los hermosos enunciados que nos proponemos;
(c) reciclar al profesorado en una formación permanente que proporcione recursos e
instrumentos científicos para las tareas escolares, superando el voluntarismo ineficaz y
contraproducente con que nos movemos demasiadas veces.
Cuestionario:
1. Clasificar de mayor a menor importancia los desafíos señalados en este apartado.
2. Añadir a esa enumeración algún desafío nuevo que hoy nos plantee la sociedad.
3. Exponer casos concretos en que la sociedad demande a la escuela actitudes autoritarias
o elitistas.
4. Señalar medidas de implantación inmediata en orden a aumentar el "nivel utópico" de
una escuela.
Bibliografía:
R. FEITO, Nacidos para perder, CIDE, Madrid, 1990.
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J.L. SANCHEZ NORIEGA, La ceremonia postmoderna de la confusión en "Crítica" 759 (1988)
24-30.
J. WILLIS, Aprendiendo a trabajar, Akal, Madrid 1987.
4. Los valores y los motivos
Antes de plantearse los valores a impulsar la escuela debe hacer el esfuerzo de analizar y
evaluar los valores que, de hecho, está promoviendo. En este sentido debe plantearse si las
estructuras educativas, la organización escolar y el curriculum académico difunden
actitudes negativas tales como la competitividad, el individualismo, el conformismo, el
intelectualismo o la insolidaridad descomprometida. Incluso debe plantearse la eficacia y la
incidencia real de actividades, frecuentemente demasiado incidentales, destinadas a
educar (en) los valores. Asimismo es preciso plantear las estrategias para que los valores
que se desea arraigar en los alumnos no choquen frontalmente con los que están presentes
en la familia y el entorno social.
El educador escolapio debe aspirar, más allá de la instrucción y la capacitación profesional,
a una educación abierta a la evangelización. Por tanto se sitúa en una escuela que aspira a
tener incidencia social ("la mejora de la res pública"), unas veces recogiendo aspiraciones
del momento histórico y otras luchando contra aspiraciones opuestas, en función de su
identidad educativa. Pero no puede tender a una escuela aséptica que cumpla los
programas. En otros temas de este libro se plantea cuál es la singularidad de la escuela
escolapia (su concepción de hombre y de mundo, sus objetivos y su proyecto de educación
en el cristianismo) y los requisitos de sus agentes educativos. Aquí nos limitamos a senalar
en qué valores debe hacer hincapié -más desde las necesidades de la sociedad que desde la
identidad de la propia escuela- en el marco de la sociedad española actual; valores que han
de formar parte del proyecto educativo y no ser un mero añadido, según la reforma
educativa impulsada por la LOGSE.
4.1 Educar la interioridad. En un mundo dominado por valores materialistas es preciso
educar en la gratuidad y en el cultivo de la espiritualidad del ser humano y del cristiano. En
el fondo se trata de apostar por la persona antes que por las estructuras sociales, por la
personalidad y la libertad individual frente a los roles sociales y a la manipulación. No se
trata tanto de la consecución de una experiencia cristiana -aunque éste sea uno objetivo de
la escuela escolapia- cuanto de las condiciones para la evangelización; es decir, educar en
una antropología humanista y humanizante.
4.2 Educar para la paz. En un tiempo convulso es preciso educar a ciudadanos sensibles a
los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) y comprometidos con ellos. El valor que
mejor resume ese espíritu en nuestros días quizá sea la paz, porque en ella se sitúa la
justicia, la solidaridad, la igualdad (no discriminación) y la libertad. Educar para la paz
exige que el ámbito escolar funcione con estructuras no-violentas, pero también que la
escuela participe y se comprometa en iniciativas ciudadanas donde se busquen esos valores.
4.3 Educación ética/estética. No se trata de revitalizar viejos discursos moralistas que todo
lo iuzgan, sino educar en la capacidad del juicio moral; es decir, dar instrumentos de
pensamiento y discernimiento que permitan pensar la realidad desde la ética. Muy en
consonancia con esto se encuentra la educación estética que no está para dictámenes de
buen/mal gusto, sino para descubrir tendencias y sensibilidades sociales por debajo de los
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modos y las modas públicos. Cuando los educadores no sistematicos tienen más fuerza que
nunca y realizan una labor de seducción acrítica en la propagación de valores éticos y
estéticos, la escuela ha de proporcionar herramientas de análisis de experiencias singulares
ajenas a ella y jerarquización de valores que superen el "pluralismo igualitario", es decir, la
tolerancia extrema del "todo está permitido (o todo vale igual) mientras no haga daño a
otro".
4.4 Educación cívica y política. Existe un grave déficit de compromiso público en nuestra
ciudadanía y parece una exigencia el que la escuela eduque en la preocupación por lo
grupal, lo comunitario y lo público desde el sujeto forjado en la dignidad personal. Se trata
de valorar lo comunitario -como seres sociales insertados que somos- para impulsar el
trabaio por los demás en orden a una mejor convivencia y calidad de vida, desde las asociaciones ciudadanas al compromso político neto.
4.5 Educación para el consumo. Estar atentos a la nueva sensibilidad ecologista que, más
allá de caricaturas y exclusivismos, plantea una relación no depredadora del Hombre con la
Naturaleza; y que entronca con valores evangélicos como la sencillez, la pobreza y la
austeridad.
4.6 Educar en los valores postmaterialistas.Es quizá el gran reto que se le puede plantear a
la escuela en las sociedades desarrolladas: hacer ciudadanos preocupados por el ser antes
que por el tener (Erich Fromm), por las relaciones personales y sociales basadas en otra
jerarquía de valores más allá del mercado y la mercantilización (influencias, prestigio
social, interés,...); teniendo presente que una escuela confesional que opte en este sentido
quizá sufra el descrédito de muchos conciudadanos que hoy la están apoyando.
Cuestionario:
1. Señalar acciones en la escuela que fomentan la divulgación de antivalores como los
señalados en el texto.
2. Indicar casos concretos en los que la educación en un valor ha causado problemas con la
familia y cómo se han resuelto.
3. Indicar qué valores pueden ser llamados "postmaterialistas".
4. Añadir otros valores que no están presentes en el texto y que hoy son necesarios en
nuestra sociedad.
Bibliografía:
Comunidad Educativa 185 (febrero 1991) sobre "Educación y valores".
Comunidad Educativa 186 (marzo 1991) y 193 (enero 1992) sobre "Educar para la paz".
5. Status y papel del educador en nuestra sociedad
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Existe demasiado malestar en el estamento de los educadores, como se ha indicado en la
Introducción. Pero, a mi iuicio, ese malestar profesional no se resuelve únicamente con la
consecución de reivindicaciones laborales y, mucho menos, con hacer dejación de la labor
educadora. Por el contrario, "estar realizados" en nuestra escuela exige profundizar en el
papel que debemos desempeñar.
El status del educador en nuestra sociedad se corresponde, en cierta manera, con los
desafíos que se nos plantean, ya desarrollados más arriba. Sin embargo, como cuestión
previa, el educador ha de reflexionar sobre un viejo y, en la práctica, no resuelto debate:
la escuela que prepara para la vida, para insertar al joven en la sociedad, ¿reproduce la
sociedad y se limita a "adaptar" al educando en los modos de las estructuras sociales
(escuela como instrumento de socialización) o, por el contrario, debe aspirar a transformar
esa sociedad y, en consecuencia, educar al joven para una inserción crítica en el mundo de
los adultos (escuela como ensayo de nueva sociedad)? De uno u otro acento dependerá el
modelo de educador por el que optemos, sabiendo que si se afirma sólo el primero
renunciamos de inmediato a la educación (aunque "enseñemos" o "instruyamos") y si, por el
contrario, hacemos hincapié sólo en el segundo sustituimos la escuela por la catequesis o el
grupo "boy scout". Como ya se ha dicho antes, a propósito de la necesidad de recuperar las
utopías educativas, hoy la sociedad más bien demanda al sistema escolar una labor de
reproducción social, insistiendo en la cualificación profesional: ciudadanos preparados en
aquellas áreas del conocimiento y en aquellos niveles profesionales que tengan demanda en
el mercado laboral. Es decir, se espera del educador que colabore en la maduración de un
niño que ha de apropiarse de los valores del entorno y adquirir el conocimiento y las
destrezas que le permitan una inserción social no conflictiva y el desarrollo de una
profesión; aunque lógicamente también se piden unos valores, más bien difusos, de tipo
humanista: que el niño sepa convivir en la tolerancia y el respeto a cuantos le rodean, etc.
Pero el educador escolapio, sin defraudar las expectativas sociales, ha de ser fiel al carisma
de la Orden y elaborar su rol educador desde la utopía de Calasanz: universalidad de la
educación desde la escolarización de los pobres y equilibrio entre la cualificación
profesional y la formación humana en el cristianismo (formación integral: "piedad y letras").
Aquí y ahora, estas son las notas que, según creo, debería poseer el educador escolapio en
relación con su rol profesional en nuestra sociedad:
5.1 Moral de educador. Existe una importante falta de autoestima en el colectivo de
enseñantes, como ya queda señalado más arriba y como se ha visto en el tema "La persona
del educador"; y, frecuentemente, bajo la disculpa de la "profesionalidad" se esconde
auténtica falta de ética profesional. Al margen de reivindicaciones laborales muy justas que
han de resolverse mediante los mecanismos comunes a cualquier profesión y que pueden
influir en la cuestión, es preciso redescubrir la ética del educador que es singularmente
distinta de las de otras profesiones y que exige, en primer lugar, amor a los niños y
dedicación e interés por educar; sin ella -por la particular "materia prima" con la que se
trabaja- es difícil que exista la profesionalidad. Preferimos hablar de "moral del educador"
antes que el término clásico de "vocación" que se presta a todo tipo de ambigüedades (de
hecho no se puede definir quié tiene vocación y ese concepto nos lleva a aporías como ¿qué
ocurre cuando se necesitan más profesionales de los maestros que tienen vocación?, aunque
ciertamente hay que reconocer que una de las causas del desprestigio de la profesión está
en el intrusismo: profesores-empleados llegados a la misma no por elección sino por
exclusión). La identidad de educador no "supera" ni menoscaba la identidad de "empleado"
o "funcionario" que tiene el enseñante, pues pertenecen a órdenes diversos; del mismo
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modo que las condiciones sociolaborales no deberían ser un determinante para el desarrollo
profesional del trabajo con arreglo a una moral de educador que nunca puede regularse por
la normativa contractual.
5.2 Cualificación profesional. Aunque, como se ha dicho, por "profesionalidad" se han
entendido, muchas veces, coartadas para hacer dejación de la labor educadora, es preciso
insistir en que, una sociedad con cambios profundos como la que vivimos, exige educadores
permanentemente empleados en cualificarse no sólo en su titulación específica o en las
innovaciones didácticas, sino también en comprender y aprehender la cultura y las
cosmovisiones de nuestros contemporáneos, pues de otro modo carecerá de sensibilidad
hacia el contexto humano en que se mueve.
5.3 Talante profético. El carisma profético, presente en todo el Pueblo de Dios y, por
tanto, en el educador cristiano es más necesario que nunca en tiempo de incertidumbre y
acomodamiento. Por ello se pide la denuncia y el anuncio que muestren las insuficiencias
del presente y animen al éxodo. El educador no debe ser mero instrumento de
enseñanza/aprendizaje, sino auténtico guía o líder sin mesianismos y con espíritu
democrático y participativo. Sin este talante profético el educador acaba como engranaje
de un sistema escolar que, a la postre, sólo le interesa la reproducción social. Ese talante
situa al educador fuera de la burocracia escolar para ver la escuela en el todo social;
incluso en una perspectiva secularizada el educador ha de instalarse en la dialéctica o la
tensión de educar en esta sociedad pero no para esta sociedad.
5.4 Opción por la formación integral. La oferta educativa de las Escuelas Pías no se limita a
la cualificación profesional ni a la socialización satisfactoria; ni, en el tiempo y el espacio,
se reduce al horario escolar y al curriculum obligatorio. La formación integral exige unos
espacios/tiempos de educación no sistemática (extraescolar, incidental o como se quiera
llamar) que supone un acompañamiento en el proceso de maduración del niño cultivando
todos los órdenes de su persona. Por tanto el educador escolapio no debe deiar para otras
instancias -asociaciones juveniles. parroquias, etc. lo que es una labor suya o, al menos, no
debe hacerla al margen de esas instancias.
Cuestionario:
1. ¿Qué experiencias nos han hecho sentir cierto desprestigio social por nuestra profesión?
2. ¿Por qué la escuela no debe limitar su acción a la enseñanza/aprendizaje, sino que debe
profundizar en la educacion?
3. ¿No has experimentado el privilegio que supone educar, esto es, conseguir formar a un
niño en una escala de valores? Señala algunas experiencias satisfactorias.
4. ¿Qué nos exige a los profesores la pretensión de una formación integral de los alumnos?
Bibliografía:
P. GONZALEZ BLASCO, F. ANDRES ORIZO, J.J.TOHARIA, F.J.ELZO, Jóvenes españoles 89,
Fundación Santa María, Madrid, 1989.
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J. M. MARDONES, Postmodernidad y cristianismo, Sal Terrae, Santander, 1988.
J.L. SANCHEZ NORIEGA, La educación del compromiso sociopolítico en las Escuelas Pías en
"Hoja Informativa Escuelas Pías de Espana-TD" 109 (marzo-abril 1992).
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Tema 04
LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL EDUCADOR
Miguel Giráldez
Esquema:
1. Introducción
2. El educador "educando". Crecimiento del educador:
2.1 El educador "educando": ¿dónde comienza a serlo?
2.2 El educador "educando": ¿dónde y con quién crece?
Cuestionario
Bibliografía
3. Las virtudes, energías del crecimiento: humildad, pobreza, paciencia:
3.1 Humildad
3.2 Pobreza
3.3 Paciencia
Cuestionario
Bibliografía
4. Actitud creadora, compromiso social y político:
4.1 Educadores
4.2 La escuela
Cuestionario
Bibliografía
5. El crecimiento en los diferentes niveles:
5.1 Formación personal
5.2 Formación profesional
5.3 En el Centro
Cuestionario
Bibliografía
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1. Introducción
Difícil es entender hoy en día que un educador sea ajeno a un planteamiento serio de
formación permanente. Más difícil es encontrar en los tiempos que corren un plan de
formación permanente coherente y de «múltiple uso». Es decir, que sirva para todo tipo de
profesores y en cualquier circunstancia y lugar, entre otras cosas porque es imposible que
exista, a pesar de las pretensiones pseudocientíficas de algunos.
Esta colaboración forma parte del denominado «Plan de formación de profesores en el
espíritu escolapio». Por tanto la carga de plan «multiusos» la tenemos obviada. Si nos
situamos, dentro del Plan, y en los títulos de los distintos epígrafes, nos libramos de la
pretensión de que sirva en cualquier circunstancia y lugar. No sabremos hasta qué punto
podrá tener nuestro plan rigor científico, pero sí es un hecho el que, los que tenéis esta
colaboración en las manos, formáis parte de una comunidad educativa concreta, que
trabaja en una institución determinada y que desde ella se plantea un Plan de Formación.
¿De dónde partimos y a dónde queremos llegar?
Los que se consideren educadores deben vivir en conexión con el mundo del educando y con
las personas que componen ese mundo. La labor educativa, si se queda entre cuatro
paredes -caso muy común en la escuela-, se convierte en labor instructiva solamente y el
educador ya no es tal, se convierte en mero instructor.
Si el proceso educativo se desarrolla en la escuela, debemos tener presente, que ésta debe
proyectarse socialmente en el medio, y debe ser un elemento más de transformación del
mismo. Así el educador que desarrolla su labor en ella debe tener conciencia de su papel.
El contexto es agente educativo, y, por tanto, o se conoce o se margina por parte de los
otros agentes que somos los educadores. Si el educador prescinde de él nuestra educación
corre el grave peligro de convertirse simplemente en instrucción.
«Por tanto, sería ingenuo por nuestra parte prescindir de nuestros contextos actuales,
intentando desarrollar en el aire una nueva forma de educar» 1.
De estas palabras, dichas hace algún tiempo en mi ponencia «Pedagogo y Tutor», se puede
partir para enmarcar este título que introducimos y el desarrollo de los distintos epígrafes
que lo componen, e incluso enmarcar también los distintos títulos, a través de lo que
llamamos el «espíritu escolapio».
Cuando se dice CONTEXTO, si no nos detenemos a definirlo, podemos pecar de
reduccionistas, y quedarnos sólo en el aula o en la escuela concreta. No debe ser así. Si así
ocurriera, no tendría ningún sentido un plan de formación como el que nos embarga. Y en
esto sí están de acuerdo todas las corrientes pedagógicas actuales y todos los Planes de
formación que se han formulado. Así podemos decir que la Formación Permanente desde y
en el espíritu escolapio, no puede llevarse a cabo sin partir de y en UN CONTEXTO
CONCRETO. Este contexto concreto en el que estamos y del que partimos está formado por:

1

M. GIRALDEZ FERNANDEZ, Núcleos capitulares: El escolapio como
pedagogo y como tutor, Eph. Cal., LX, nº 4, p.246.
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1.- Los educadores con su bagaje afectivo, social, y religioso que queda siempre
entrelazado con el saber meramente intelectual. Los conocimientos que poseen, no sólo
referidos a su práctica pedagógica, o a la materia que imparten. En resumen, su biografía
personal, de la que es parte fundamental los esquemas de conocimiento que han ido
construyendo en amplitud y profundidad durante el decurso de sus vidas.
2.- "Lo histórico", ya que la biografía, de la que se habla en el punto primero, se adquiere y
construye, además de en otras parcelas, en la escuela. Así,es contexto, lo que las
instituciones escolares, en nuestro caso más directamente las Escuelas Pías, han ido
creando desde hace siglos para los educadores y alumnos, de tal manera que éstos se
apropian de ello a través de un complejo proceso de construcción. Y junto a ello, además,
todo aquello que los sistemas educativos actuales y pasados también han ido ofertando. En
resumen, la historicidad forma parte del contexto y desdeñarla supondría no entender la
actual realidad.
Lógicamente, no existe un cuerpo uniforme en cuanto a la práctica docente en las Escuelas
Pías: los distintos momentos por los que la misma ha pasado y los contextos socio-políticos
(autonomias) donde está inserta, los momentos de cambio educativo en los que estamos,
hacen heterogénea la actuación de los educadores~ No obstante la continuidad histórica, la
historicidad ya incorporada, es un elemento clave del contexto y un punto de partida
fundamental para la actualización del profesorado. Si hemos de partir para la formación
permanente de la práctica docente, es imposible hacerlo sin conocer el porqué de gran
parte de la misma, y ese porqué está en el contexto Escuelas Pias. Desde ellas renovaremo.
Esa es una de las intenciones de este Plan.
3.- La práctica concreta con los alumnos concretos, y en determinada aula y escuela, con
unas condiciones materiales determinadas, es el otro factor que nos aclara el sentido de
contexto en donde se debe realizar la formación permanente.
Desde este contexto cabe ya desarrollar los cuatro puntos siguientes:
a) El educador "educando". Crecimiento del educador.
Aunque es posible aprender algunas prácticas desde la teoría, no podremos renovarnos ni
crecer, si no es desde la comprensión del proceso educativo en el que el profesor es artífice
con el alumno. En el que el profesor es educando. Rasgo propio del Fundador de las
Escuelas Pías, la paciencia y la humildad calasancia.
b) Las virtudes, energías, del crecimiento: humildad, paciencia, pobreza.
Las fuerzas que nos posibilitarán crecer como educadores-educandos.
c) Actitud creadora, compromiso social y político
No somos instructores sino educadores. No podemos desdeñar la dimensión socio-política
del proceso educativo.
d) El crecimiento en los distintos niveles.
41

Formación del profesorado calasancio

Consideración del educador en cuanto persona, profesional y miembro de una comunidad
educativa.
2. El educador "educando". Crecimiento del educador
En este apartado podemos partir de algunas intuiciones geniales para su época, y de plena
actualidad en los tiempos en que vivimos. Estas intuiciones de José de Calasanz, nos hacen
situarnos en el contexto de las Escuelas Pías y nos darán pie para actualizarlas.
«Deseo que, al menos una vez a la semana, en tiempo de recreación, hagan como una
pequeña congregación sobre las cosas de la escuela, y la manera de mejorarlas»2.
La virtud de la humildad es, según Calasanz, inherente al oficio mismo del educadormaestro, que debe continuamente adaptarse al nivel cultural y moral, «a la capacidad de
los niños», por usar las mismas palabras de Calasanz 3.
Calasanz plantea a dos niveles la faceta del educador educando: personal y en equipo. Ese
planteamiento es el que usaré también aquí para desarrollar el epígrafe.: El educadoreducando ¿dónde comienza a serlo? El educador-educando ¿dónde y con quien crece?
2.1 El educador "educando": ¿dónde comienza a serlo?
Cada educador debe asumir su papel de educando. No podemos ser simples ejecutores de
programas o índices de libros de texto. Tarde o temprano el que así actúe se convertirá en
un mero instructor y además no bueno.
Aquél que no investiga el proceso educativo que se genera en su entorno (aula, centro,
otros lugares), no tendrá capacidad de descubrir los errores y por tanto tampoco de
corregirlos. No se dará cuenta de la causa de los «bloqueos» en el aprendizaje que la
mayoría de las veces hacen imposible el aprendizaje y la formación, ni sabrá descubrir el
porqué de la falta de interés de algunos alumnos, etc.
Los que no reflexionan sobre el proceso educativo en el que están inmersos, ya sea por
medio del diario de clase, la observación, la reflexión personal y en equipo, por la
evaluación que hacen los alumnos, la evaluación externa por medio del observador externo,
el diálogo con los alumnos, u otras técnicas, no podrán renovarse ni renovar. Todo les
vendrá desde fuera y por ello será rechazado al no considerarlo como experiencias propias y
probablemente se quedarán en la periferia de la renovación y de los nuevos sistemas
educativos.
Ante lo que acabamos de decir se puede dar una paradoja. Por una parte queremos
formarnos. Por otra, no queremos partir de nuestro propio proceso y realidad, porque la
evaluación nos asusta. Ante tal paradoja, podemos llegar a hablar de autoevaluación. Es
decir, el profesor analiza su proceso y expone o se expone. El problema puede surgir
2
3

D. CUEVA, Calasanz. Mensaje espiritual y pedagógico, ICCE, Madrid.

G. SÁNTHA,
Madrid, p. 89.

San José de Calasanz. Obra pedagógica, BAC nº 159,
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cuando hablamos de la necesidad de la evaluación externa como productora de criterios
que nos sirvan para el contraste y la valoración.
Si en el problema expuesto arriba, la paradoja no se resuelve, nuestra formación
permanente no caminará, no avanzará. Iremos acumulando cursos de perfeccionamiento,
autoevaluaciones, discursos y planes, pero muy poco será lo que avancemos en nuestra
formación. Para ello, ahora y en el siglo XVII, hace e hizo falta una buena dosis de humildad
y un buen equilibrio afectivo. Tenemos la historicidad: la humildad calasancia. Nos falta la
actualización, y en ello creo que todos andamos.
Si en realidad somos educandos, aceptemos como nuestros alumnos aceptan,-a pesar de ser
una evaluación sumativa fundamentalmente la que sufren-, una evaluación formativa,
desde la que podamos como buenos educandos, corregir, acelerar, retardar o recomponer
los procesos educativos, para el bien de la educación.
En resumen, podemos decir que el buen educador debe estar en constante vigilancia para
conocer el proceso educativo del que es participe. Desde ahí mejorar el proceso y
mejorarse, y mantener aquello que es positivo. Esto lógicamente no se hace por intuición o
sólo con buena voluntad, sino que debe poseer instrumentos conceptuales, metodológicos y
materiales que le posibiliten descubrir lo que está ocurriendo en ese proceso de la manera
más científica posible.
2.2 El educador "educando": ¿dónde y con quién crece?
Partimos aquí de la primera de las citas, de esa intuición, adelantada a su tiempo, que tuvo
Calasanz sobre el trabajo en equipo.
Si planteamos la formación permanente del profesor únicamente desde la participación en
cursillos y «masters», nos podemos encontrar con el caso típico del que fue, aprendió y
después guardó lo aprendido en el baúl de los recuerdos. Puede encontrarse este profesor,
como muchos nos hemos encontrado alguna vez, con que es imposible poner en práctica lo
aprendido. Y ello puede ocurrir por dos causas:
- Porque la estructura lo aprisione y no le deje desarrollarse.
- Porque ya la intención al ir al curso era sólo para conseguir méritos o para librarse algunos
días de la escuela.
En los dos supuestos, la causa que lo provoca es el planteamiento rabiosamente
individualista que la mayoría de las veces hacemos de la formación permanente.
Por tanto, debemos asumir que el lugar de crecimiento del profesor es el equipo y crecerá
con sus compañeros profesores. Es desde todo punto de vista obvio que centrarse en el
individuo y olvidar el entramado social del que forma parte es despilfarrar energías, si lo
que se pretende es una mejora de la educación y no sólo el perfeccionamiento de un
individuo.
El centro escolar es una unidad funcional. Si consideramos el aula o al individuo
aisladamente, esta unidad no funcionará. Todos sabemos que la comunicación debe basarse
siempre en una experiencia compartida. Cuando se hable de formación permanente
43

Formación del profesorado calasancio

debemos tener en cuenta que no se habla solamente de profesor sino de grupo de
profesores. El trabajo en equipo, la coordinación de distintos equipos y la coordinación de
distintos Centros, es fundamental para la renovación y formación.
Con todo esto no se descarta la formación individual. Pero sí se debe tener en cuenta que
esta formación debe encontrarse encuadrada dentro de un proyecto global, y demandada y
compartida por los centros donde el individuo desarrolla su labor. Es un equipo el que
sustenta y el que se compromete. Desde ahí no ha lugar al abandono del trabajo
emprendido, cuando el individuo desaparece. Desde ahí los problemas son de todos y las
soluciones interesan a todos. Desde ahí renovaremos la escuela y estaremos unidos en un
proyecto común. En conclusión, ninguna línea de formación (individual o en equipo) es
descartable, pero sí debemos establecer preferencias.
Esta concepción del Equipo supone el abandono del individualismo y la asunción del papel
de miembro de un equipo que se apoya mutuamente. Ello tiene gran importancia, tanto
para lo que hemos dicho como para: un trabajo interdisciplinar, programación, ejecución
de actividades, desarrollo del proyecto educativo, sustitución de las relaciones de poder
por las de colaboración, evaluación conjunta, etc.
Por tanto, el educador debe conocerse él mismo y sus capacidades, y estar en contacto y
conocer al alumno y el contexto. De la interacción correcta de los tres surgirá un buen
proceso educativo en lo que se refiere a la formación permanente y al proceso educativo
escolar.
Cuestionario:
Previo a la contestación del cuestionario, se deberá proyectar un vídeo, en el que pueda
observarse la actuación de un profesor en clase.
1. Mientras o después de ver el video, se debe usar la siguiente escala de observación:
Actuación del profesor:
- Metodología utilizada. -Papel que desempeña (metodología usada,
movimientos, dinamización,...). Tipo de relación establecida profesor alumno.

actitudes,

2. Puesta en común en grupos de trabajo, de las observaciones, para concluir lo siguiente:
-Método utilizado. -Lo negativo y positivo en su actuación. -Actuaciones que se deben
corregir. -Saberes teóricos e instrumentos necesarios para mejorar su actuación.
3. Después de la puesta en común, decir por escrito individualmente, la opinión personal
sobre la necesidad o no de aprender desde el propio proceso educativo, considerándose
educando. También hacer alguna propuesta concreta, de cara a ponerla en práctica en los
centros respectivos.
Bibliografía:
Varios, Iniciación a la investigación en el aula, Revista Investigación en la Escuela, 1989, nº
8. S.P. Universidad de Sevilla.
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Varios, La investigación como medio de perfeccionamiento del profesor, 1989.
Varios, Revista de Investigación en la Escuela, nº 8, S.P. Universidad de Sevilla.
3. Las virtudes, energías del crecimiento: humildad, pobreza, paciencia
El título de este apartado nos obliga a comenzar haciendo una aclaración necesaria, sobre
por qué el epítome: energías del crecimiento. Y ello porque en etapas anteriores
educativas se constreñía el concepto de virtud y se contemplaban como la cantidad de
valores con los que teníamos que rellenarnos cada uno. Se concebía a la persona y sobre
todo al educando como «un saco de virtudes». Nosotros como educandos que hemos sido de
épocas anteriores, habremos sido educados en parte en esta línea, y deberemos situar en su
justo término el concepto de virtud.
Hoy pensamos que lo que ya Piaget estudió y Kamii y R. Devries profundizaron sobre la
autonomía intelectual y moral de la persona y, por tanto, de educadores y educandos, nos
lleva a entender que cada uno debemos vivir y nuestros alumnos ser orientados hacia la
consecución de la autonomía intelectual y moral. En la primera, debemos pretender la
consecución de personas capaces de pensar por sí mismas; y en la segunda, personas
capaces de construir, es decir, de hacer suyos con libertad un sistema de valores con el que
decidir por sí mismos lo que está bien o mal.
Esta persona con autonomía moral no es lógicamente proveniente de un sistema ideológico
determinado. Pero también debemos considerar que esta conquista de la autonomía de los
individuos no se puede separar del marco educativo donde debe ser conseguido este
propósito, que es, sin lugar a dudas, aquél donde las vivencias de cooperación, solidaridad,
pobreza, descentración social, tolerancia, paciencia, humildad, sean articuladores de la
educación. Un marco educativo en donde estas vivencias sean vertebradoras, debe
potenciar que las actividades educativas que se realicen en él sean fundamentalmente
cooperativas, en donde el éxito y el fracaso se compartan, el diálogo y los puntos de vista
en intercambio sean método, y la posibilidad de situarse en el punto de vista del otro
(descentración social), sea fundamental, respetándose las opiniones aunque sean
minoritarias.
Los conceptos enumerados arriba son consecuencia de intenciones educativas, que en el
fondo serán las que nos definan como educadores. Así nuestras intenciones educativas
provendrán de nuestro talante personal (biografía personal), bagaje histórico, y práctica
actual, donde entra la sociedad actual y su axiología, como decíamos en el epígrafe
anterior. Debemos por tanto situarnos como educadores escolapios y desde una postura
insatisfecha y esperanzada (humildad-pobreza), ante lo que supone hoy educar y educarnos
en valores (paciencia), desde los valores que nuestro «contexto», nuestra práctica y
nuestras personas, viven, y no precisamente como axiología que proporcionará una
salvación intrahistórica.
La humildad, la pobreza y la paciencia, tal como se han ido concibiendo en las Escuelas Pías
y tal como las concebimos hoy, deben ser energías del crecimiento y no formar parte de un
código teórico que se use para juzgar situaciones. Serán valores que tenemos que ir
descubriendo en situaciones concretas, que posibilitarán la creación del ambiente necesario
para el desarrollo moral, que aprovechará las distintas situaciones para el diálogo sobre
dilemas morales. En el fondo no debemos tener miedo a ofertar nuestros valores, no
podemos dejar en el vacío a los educandos, pero al llevarlo a cabo debemos hacerlo
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potenciando en ellos estas energías que nosotros, al menos, estemos en camino de poseer.
Para construir estas virtudes en nosotros y hacer que los alumnos las construyan en si
debemos como educadores tener presente los apartados que siguen:
3.1 Humildad:
El P. Sántha hablando de la humildad en Calasanz dice: «La humildad, pues, hará al
educador siervo fiel de la verdad. De hecho, el educador humilde no buscará nunca el hacer
prevalecer su opinión porque es la suya, sino que buscará siempre, consultando a los
demás, la verdad y todo lo mejor posible 4.
Ante esta cita podemos decir, que la descentración social, la tolerancia, "la duda
cartesiana, la ironía socrática, la ignorancia sapiencial, el talante ético personal”5, son
valores que nos harán crecer, si en nosotros anida la humildad, así como nos harán
situarnos en intenciones educativas que no consideren la eficacia como lo único
fundamental, fomentando el diálogo y dándonos el arma poderosísima que es la de aquéllos
que sin miedo transmiten lo que viven como bueno y válido. Ya que lo hacen, no desde los
que se creen en posesión de la verdad absoluta, sino como quienes aprecian y viven la
humildad calasancia. Por tanto, la práctica docente se debe hacer en y desde situaciones
concretas, con el mismo estilo educativo, en la misma organización escolar y en la discusión
de dilemas. En estas situaciones "vivas" el alumno y nosotros iremos encontrando los
materiales necesarios para ir creciendo.
3.2 Pobreza:
Dos facetas pienso que debemos considerar de la pobreza como energía de crecimiento. La
primera, tomada del mismo Calasanz que une la pobreza a la libertad: «Ciertamente, sólo
el espíritu de pobreza, que no espera favores y retribuciones humanas, proporciona al
educador calasancio aquella libertad e independencia del influjo de las diversas ciudades,
de los ayuntamientos, de los padres y parientes, única capaz de asegurar una sólida
educación cristiana». «Para obtener esto no encontró otro medio más eficaz y oportuno que
la pobreza absoluta del educador, sólo el maestro pobre podrá trabajar con celo por los
pobres, sólo él podrá comprenderles, sólo él podrá vivir independiente, y, sin interés,
representar y comunicar la verdad y la bondad divinas» 6.
Si nos situamos en la primera acepción, crecerán en nosotros valores como la solidaridad, la
comprensión, la independencia, la misericordia, y con ello les daremos a nuestros alumnos
la posibilidad de que crezcan en ellos.
De la segunda surge la energía que genera la insatisfacción y también la tendencia a la
utopía que es la que hace posible la esperanza. Hoy vivimos en tiempos de satisfacción.
Parece que en gran parte de Europa se ha conseguido todo y desaparece la tendencia hacia
lo mejor. Desaparece la sana insatisfacción de aquéllos que pretendían un mundo mejor, y
4

G. SÁNTHA, o.c., p.91 (cf E.P. p. 146).

5

O. FULLAT, Educar en medio de crisis axiológica. Fundamentación
del problema, Simposium de pedagogía, Gandía, 1987.
6

G. SÁNTHA,

o.c., p.94,95,98.
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que se contentan ya con lo establecido. Donde la Trascendencia, el Reino, no tienen
ninguna cabida. La pobreza nos hará mantenernos en un mundo cada día más competitivo.
La antorcha de la utopía, que es la insatisfacción que alentará el deseo de ser mejores,
hará surgir la esperanza, ante, a veces, la desesperada situación del mundo que nos rodea.
3.3 La paciencia.
"La virtud de la paciencia mantiene lejos del educador la precipitación y la cólera, y si él
consigue, junto con la paciencia, hacer acopio de alegría, realizará obras de gran mérito.
Sin paciencia el educador no puede hacer nada, siendo ésta la manifestación práctica de su
caridad"7.
Calasanz hace surgir «la caridad práctica» de la paciencia, ésta es aquello de S. Juan:
«Hermanos, no amemos de palabra y de lengua, sino de obra y de verdad». La energía para
el crecimiento como educadores que nos brinda la paciencia es la que proviene del amor,
que, hoy por hoy y a pesar de los pesares, es la más grande "energía" que existe.
Ella nos brindará lo que para mí, y creo que para la pedagogía actual también, (ver toda la
teoría constructivista del conocimiento, por ejemplo) es el más importante principio
pedagógico, que en palabras de Calasanz es: "no es posible que inmediatamente se haga
uno perfecto". No consiste en construir de inmediato, y a base de llenar a los alumnos de
cosas cual si fueran vasijas, hombrecitos que sepan, sino ayudarles pacientemente,
acompañarlos, adaptándonos a sus capacidades, a que se construyan como personas, a que
construyan su conocimiento. Y todo esto excepto lo del término "construir", que es más
bien de Ausubel, Novak, Toulmin, Piaget, Driver, Vygotski y otros, lo demás fueron
intuiciones de este pedagogo genial del siglo XVII y poco estudiado como tal.
Cuestionario:
1. ¿Qué tipo de alumno en cuanto a valores sería el resultado de nuestra educación actual?
2. ¿Qué tipo de alumno sería el resultado, si la humildad, la paciencia y la pobreza fueran
energías de crecimiento que brotaran en todos nosotros?
3. ¿Cómo se ha de entender la pobreza en el educador de hoy?
4. ¿Cómo plantearíamos en el currículum una auténtica educación en los valores, de la que
se habla en el apartado en este apartado?
G. SÁNTHA, San José de Calasanz. Obra Pedagógica, BAC, Madrid, p. 86- 98.
O. FULLAT, Educar en medio de crisis axiológica. Fundamentación del problema, Simposium
de Pedagogía, Diciembre 1987. Gandía.
4. Actitud creadora, compromiso social y político
Puede ser una cita de Celestin Freinet como la que sigue, la que nos introduzca en el
apartado que vamos a desarrollar. «Esta es la razón de ser de nuestra investigación en el
7

G. SÁNTHA, o.c., p. 87,
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campo de la educación: salvar a los niños del autoritarismo irracional de los adultos,
mostrar a éstos últimos las nuevas vías de emancipación individual y colectiva, conectar los
grandes problemas pedagógicos con los problemas humanos que los condicionan y colocar
de nuevo la acción social y política en primer plano de las preocupaciones sociales», y junto
a ella lo que dice el P. Sántha en la pág. 405, correspondiente a su "Obra Pedagógica":
"procuró dar a cada uno de sus alumnos una verdadera formación social, basada en la
igualdad, en el mutuo respeto, en la santidad y necesidad del trabajo, y sobre el único
privilegio tolerable entre los hombres, es decir, sobre el privilegio de la virtud y el saber".
Hoy, quizás, en aras de un tecnicismo educativo, centrado en métodos, contenidos,
programas, concebimos las técnicas pedagógicas como algo absoluto, y no como medios.
Percibimos al educador y la educación como carentes de creatividad y ausentes de la vida.
Así como a la vida ausente de la escuela. No obstante lo social, y lo político deben tener
cabida en la escuela, y nuestros métodos y técnicas no deben impedirlo. Nuestra organización como profesores debe concebirse desde una perspectiva social o visión socio política
de la educación. Podemos ser transmisores de conocimientos y no "facilitadores", porque
muchas veces está ausente en nosotros una actitud educadora creativa que haga llegar la
vida a la escuela y llevar la escuela a la vida. Las intuiciones de Calasanz y Freinet, tienen
vigor y actualidad. Veamos en que debe consistir una actitud creadora en lo que respecta al
compromiso socio-político, entre los profesores y en la escuela.
4.1 Educadores:
El aislamiento de los profesores en su clase va en contra de todo lo que hemos dicho hasta
ahora sobre la formación permanente. La renovación pedagógica, la formación permanente,
debe tener una dimensión social que parte de la necesidad de que los conocimientos que se
generan en la escuela, la cultura escolar, parta de y llegue a la socialización. Las decisiones
que llevan necesariamente a la acción deben ser elaboradas y estudiadas en colectivos, en
equipo. Cuando actuamos individualmente, no sólo se olvida la importancia de la
socialización profesional, sino que potenciamos un planteamiento conservador de la
educación.
El trabajo en colectivo, en equipos, no sólo tiene la virtud que supone la coordinación de
fuerzas y esfuerzos para la transformación social, sino que contribuye a la creación de «una
cultura profesional» aceptada por dichos equipos que potenciará la transformación de la
escuela 8.
La trasmisión que hacemos como educadores debe ir unida siempre a la facilitación de
aprendizajes, y para ello debemos tener presente y asumido que todas las personas
implicadas en el proceso enseñanza-aprendizaje, (educadores, educandos, padres,
pueblos), pertenecen a una forma de pensamiento más amplio que al de las técnicas o
contenidos. Las personas están interesadas por distintas cuestiones: poder, libertad,
igualdad, represión, justicia, religiosidad, libertad de expresión. Nosotros, como
profesores, somos parte de una conciencia social y política más amplia. Ante esto nuestras
actitudes educativas deben ser creativas, de manera que permitan al alumno descubrir
cosas por ellos mismos, que tienen que ver con la libertad, la represión, lo religioso, los
8

G. SACRISTAN, Personalidad docente, curriculum
pedagógica, Revista Investigación en la Escuela, nº 7.
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derechos. Los niños deben aprender, pero no pueden aprender cosas que estén muy
alejadas de ellos mismos. Nosotros, educadores, debemos ser creadores y hacer participes a
los niños en acciones de las que se sientan protagonistas y "enganchen" con la vida.
Por último debemos tener en cuenta la dimensión socio-política del profesor, que detenta
nada menos que el papel de Jefe, que usando un instrumento como es el examen con el que
mantiene su «status», transmite un modelo socio-político no precisamente el más adecuado
9
.
4.2 La educación:
La educación es en sí misma un fenómeno total que sitúa al discente, tanto como ser
individual, cuanto social, ante un ámbito cultural e histórico determinado. Cuando el sujeto
madure socialmente tendremos la culminación de otras dimensiones humanas: la biológica y
la psicológica. Nuestros centros y otros contextos educativos donde trabajamos, ofrecen un
marco privilegiado para la maduración individual, social y cristiana de la persona.
Ahora bien, la escuela no es por ella misma la que prepara para la vida, por progresista o
cristiana que sea, sino es la vida misma, de la que la escuela forma parte, la que lo hace.
Por tanto debemos considerar la escuela como el lugar donde se reflexiona e interioriza la
acción vivida en otros contextos: casa, espacios naturales, espacios sociales de la convivencia, diversión, espacios eclesiales (comunidad eclesial), espacios catequéticos, espacios
culturales, deportes, etc.
El lugar donde se encuentra la escuela no sólo será objeto de aprendizaje, estudiando sus
monumentos, formas de vida, etc., sino el ámbito donde nace y se desarrolla la cultura en
razón de la pertenencia funcional del educando a su medio ambiente concreto. Por tanto la
escuela no es el espacio exclusivo de la educación, y debe relativizar esta concepción,
abriéndose y haciéndose permeable a la colaboración de otras instituciones.
Ante este protagonismo de vida y escuela debemos tener presente las siguientes
consideraciones:
. El diálogo con el alumno y entre los miembros de la comunidad educativa es
absolutamente necesario.
. La aceptación de la persona del educando como aquél que tiene capacidad de construir su
conocimiento de una forma autónoma, individual y grupalmente, nos lleva a posibilitar que
tengan la oportunidad de desarrollar criterios, formas de actuación, aficiones y
conceptualizaciones personales, como fin necesario en sí mismo para un buen desarrollo de
los procesos de aprendizaje y como meta orientada hacia el desarrollo de una personalidad
y conducta autónomas.
Cuestionario:

9

J.A. LOPEZ HERRERIAS, Dimensiones psicológica y sociológica...,
Revista Ciencias de la Educación, Salamanca, nº 129.
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1. Individualmente hágase un resumen de cómo están colocados los alumnos en el aula,
cómo trabajan los alumnos en clase, si existen asambleas ¿cómo se desarrollan? En cuanto
al trabajo del profesor, hágase lo mismo con respecto a su trabajo en clase, al trabajo de
preparación y programación, sesiones de evaluación, etc.
2. Puesta en común de lo anterior en grupos y valoración de si lo que hacemos favorece lo
que indica el título del apartado.
3. ¿La escuela necesita estar inserta en el medio? ¿Puede cumplir su misión tal como se
concibe desde los currículos actuales, sin necesidad de estar inserta? ¿Crees que es en
realidad la vida la que educa? Son estas preguntas para un debate en asamblea o pequeños
grupos.
Bibliografía:
J.A. LOPEZ HERRERIAS, Dimensiones psicológica y sociológica... Revista Ciencias de la
Educación, Salamanca, Nº 129.
J. GONZÁLEZ, Celestin Freinet, un precursor de la investigación en la escuela. Aspectos
Generales de su didáctica. Revista Investigación en la Escuela, nº 6, S.P. Universidad de
Sevilla.
5. El crecimiento en los diferentes niveles
Todo lo que hemos dicho en los apartados anteriores debe desarrollarse a tres niveles. Debe
crecer en tres grados que se encuentran imbricados, el crecer en uno supone crecer en el
otro, y al revés. El ser educador supone el no poder separar parcelas. Ya hemos dicho
anteriormente la influencia social de nuestro papel y lo fundamental de la educación para
las personas y para su papel social. Calasanz ya intuyó todo ello y nos dijo, como nos cuenta
el P. Sántha: «..., ante todo, hallarse enriquecido con una intensa y ejemplar vida interior;
debe, además poseer una cultura suficiente y, por fin, debe poseer convenientes cualidades
pedagógicas y conocer buenos métodos de enseñanza.» 10.
El objeto de este plan, entre otras cosas es ir desarrollando los distintos niveles de
formación en el educador. Ahora, veremos lo que corresponde a la faceta personal, faceta
profesional y a su papel como profesor en el Centro, pero sólo en referencia a
características que nos hagan crecer en los tres niveles, y sin profundizar mucho en ellas,
puesto que eso será cometido de otros apartados.
5.1 Formación personal:
En la educación de cualquier persona, además de ella misma, intervienen un entramado
complejísimo de relaciones e interacciones que son necesarios conocer y analizar. Por
ejemplo: familia, entorno social y natural, cultura, la propia psicología, etc.
En todo proceso educativo, participan como ya hemos dicho, fundamentalmente tres
agentes educativos, a saber: educando, educador, y contexto. Por tanto el educador

10

O.c., p.76
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interviniente en ese proceso, debe conocerse él mismo y sus capacidades, es decir debe
conocerse como persona y crecer y madurar en ese aspecto fundamental.
En cualquier proceso educativo hay unos fines teleológicos. Así en cualquier sistema
educativo es claro que subyace la ideología omnipresente en toda Europa (pienso que en
América también): se intenta formar personas que sean competitivas, consumistas, técnica
y científicamente preparadas, capaces de trabajar en equipo (funcionalidad), pero no de
vivir en «humano y cristiano», anulando la carga utópica de nuestra Fe.
Valores tan serios como solidaridad, justicia, creatividad, se manipulan y no se presenta la
libertad como insatisfacción personal, que tiende a la utopía, sino como aquello que ya se
ha conseguido con los sistemas políticos actuales.
En este sistema poca cabida tiene la trascendencia y la liberación que nos propone el
mensaje de Jesús. No tiene mucho sentido la búsqueda del Reino, de aquí la importancia
tremenda que tiene el hecho de ser educadores y no solo desarrolladores de programas, no
sólo profesores. De ahí que, como personas que desarrollan una tarea educativa escolapia,
debemos ser conscientes de que tenemos la necesidad de hacer madurar y crecer en
nosotros la Fe y los valores enumerados, para ser «Cooperadores de la Verdad» como dice
Calasanz.
Algunos aspectos personales que debemos ir consiguiendo, que debemos ir haciendo crecer
en nosotros, a través de la comunicación y comunión con los demás, serán los que nos
hagan ser:
. Creativos para poder realizar una educación creativa y no meramente magisterial.
. Que nos consideremos alumnos en la escuela.
. Modelos que se ofertan al alumno. Con autoridad moral. Capaz de «ordenar y resolver»
. Participativos, cooperativos.
. Formadores de conciencias críticas y por tanto críticos con nosotros mismos.
. Hombres profundamente humanos, bondadosos y justos.
. Con una afectividad sana y rica.
. Educadores fuera y dentro del aula. Que valora los tiempos gratuitos
. Tiene claro que el fin último de la educación es procurar que nuestros alumnos amen y
busquen la Verdad, el compromiso por el Reino.
. Que elimine el marcado carácter vertical de las relaciones docente-discente.
5.2 Formación profesional:
Dentro de este nivel debemos orientar nuestra formación en estos aspectos:
. Lo que ofertan los nuevos sistemas educativos, actualización de nuestra pedagogía
calasancia, conocimiento de instrumentos nuevos que posibiliten la investigación del
proceso educativo, técnicas de trabajo en equipo, elaboración de currículos abiertos y
flexibles, asumir el nuevo papel del docente cuya característica principal es la de
considerarse también alumno.
. La asunción del papel de «investigador en el aula». No podemos ser simples ejecutores de
programas o índices de libros de texto. Tarde o temprano el que así actúe se convertirá en
un mero instructor y además no bueno.
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Es claro que lo que propugnamos en este punto, y en otros muchos que podríamos citar, no
podremos conseguirlo si no llegamos a transformar la relación discente-docente, de no
voluntaria en voluntaria. Y esto se podrá conseguir si los educadores hacemos más hincapié
en nuestra función de Tutores. Y no me refiero al tutor meramente académico que recibe a
las familias o lleva el expediente del alumno, sino al educador-tutor que acompaña, hace
crecer, realiza el seguimiento, es amigo, evangeliza, a cada alumno y al grupo.
5.3 En el Centro:
Corresponde al educador potenciar las relaciones humanas en la escuela. El debe ser el
motor de las mismas. Así, en orden a esta potenciación, el educador debe contemplar la
dimensión lúdica y festiva, para convertir el centro,- escuela o no-, en un lugar de
encuentro, donde los alumnos, profesores y demás agentes educativos, se sientan a gusto y
disfruten de la vivencia de la amistad. Ello es algo absolutamente necesario para crear un
buen clima educativo. El limitarse al horario rígido de clases, aunque esté perfectamente
desarrollado y sea científicamente impecable, es limitarse a instruir y no a educar, y está
claro que somos educadores, no sólo "enseñadores".
El fomentar por tanto la dimensión anterior, es decir, relaciones humanas: «perdiendo el
tiempo con los alumnos», hará que desaparezca de la escuela el clima de agresividad y
competitividad malsana tan característico de nuestra época, sustituyéndose por otro
amistoso, en el que la superación personal, aspiración justa de todo educando, no entre en
conflicto y contradicción con la superación como grupo. Así educaremos en un clima de
auténtica solidaridad y espíritu cristiano, potenciando la fraternidad.
El establecer el tipo de relaciones anteriores entre los mismos educadores, y de éstos con
los distintos estamentos del centro, y de ellos entre sí, posibilitará un clima de sincera
comunicación, encaminado a conseguir un consenso educativo. Es por tanto cuestión
imprescindible, para crear un clima educativo saludable y eficaz, crear, potenciar o
mejorar las relaciones humanas y como consecuencia las profesionales.
Desde aquí surgirá:
El trabajo en equipo, una escuela democrática y participativa, una escuela lugar de
encuentro, una escuela donde se viva el compromiso socio-político, un centro donde el
consenso educativo sea normal. A1 mismo tiempo que se concibe como lugar fundamental
para la formación de los profesores.
Cuestionario:
1. ¿Es un buen momento para el crecimiento el momento educativo actual? Pros y contras
del mismo.
2. ¿Ves necesaria para la coherencia del tipo de educación que se oferta desde los Centros
Escolapios una formación en su espíritu? ¿La ves interesante o ya pasada? ¿Es acaso una
formación que nos llevará a ser más conservadores?
3. Los tres niveles de crecimiento de los que se habla, ¿los ves coherentes con lo que
propugnaba Calasanz? ¿Qué añadirías o qué suprimirías?
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Tema 05
TEMA-RESUMEN: EL EDUCADOR
Lluís Tort
Esquema:
1. ¿Recuerdas?
1.1 El educador como persona
1.2 El educador en su contexto
1.3 La formación permanente del educador
2. ¿Piensas?
3. ¿Decides?
El objetivo de este último tema que trata sobre el núcleo del EDUCADOR pretende facilitar
una síntesis de todo el trabajo realizado hasta ahora, con el fin de que el grupo y cada uno
de sus componente alcance una idea global del mismo.
Este es un tema totalmente opcional. El grupo habrá de decidir si cree conveniente
trabajarlo o no. Sinceramente creemos que la importancia del hecho de SER EDUCADOR es
tal que nuestras reflexiones no pueden quedar en simples buenos deseos, sino que deben
ser asimiladas por cada uno de nosotros, para que se conviertan en realmente eficaces.
Nuestra intención, pues, es la de intentar ayudar ahora a dar este paso, y para ello
proponemos una triple postura. En la primera y bajo el epígrafe ¿RECUERDAS? (Ver)
señalaremos las ideas más fundamentales que se han desarrollado hasta este momento. En
la segunda, con el epígrafe ¿PIENSAS? (Juzgar) apuntaremos algunos interrogantes para
ayudar al grupo a emerger y hacer presente aquellas ideas que había reflexionado y más les
había impactado en el transcurso del trabajo realizado. Finalmente en la tercera ¿DECIDES?
(Actuar), se pretende apostar por una postura vital frente al núcleo, es decir, llegar a unas
ideas prácticas que puedan ayudar realmente al proceso global de mejora personal y
grupal. Esta es la finalidad del presente tema.
La metodología de trabajo que proponemos podría ser la siguiente. El grupo dedica unos
quince minutos a leer silenciosa e individualmente la parte que dice ¿Recuerdas? Situados
en el conjunto de la temática, por parejas y durante media hora, escribir las ideas más
importantes que piensa se han suscitado en cada uno de los temas. Como ayuda se
proponen, en el apartado ¿Piensas?, una serie de interrogantes. Y finalmente, durante tres
cuartos de hora el grupo hace su puesta en común siguiendo como pauta cada uno de los
cuatro ámbitos propuestos en ¿Decides? Sería muy conveniente no hacer problema ni en la
metodología, ni en el tiempo, ni si una idea pertenece a un punto o a otro, lo importante es
llegar a conclusiones positivas y prácticas y por tanto, avanzar.
1. ¿Recuerdas?
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Como recordarás, este núcleo sobre el Educador se ha desarrollado en tres temas. 1º
Importancia que tiene la estructura de la persona para ejercer de educador. 2º Necesidad
de considerar el contexto propio para poder educar. Y 3º Actitud de formación permanente
para que se dé realmente la educación. En cada uno de estos tres temas, se han ofertado
ideas realmente muy positivas y también complementarias. Entre todas ellas queremos
ahora destacar algunas: Tú, seguro que recodarás otras.
1.1 El educador como persona
1. Hablar del educador sin referirnos a la persona en concreto, hombre o mujer, con su
adecuada estructura personal, no tiene sentido. Si queremos una escuela mejor, mejoremos. Creamos en la esperanza, la cual empieza y se desarrolla en el interior de nosotros
mismos.
2. La madurez humana supone partir de una imagen objetiva y positiva de sí mismo, es
decir, de la auto-estima y del autoconcepto como condición básica de la personalidad
constructiva. Es necesario educarse en la auto-estima para crecer. Este es el pilar más
valioso de la educación. Sólo lo que se espera ante otro u otros influye notablemente en la
conducta. Es el efecto Pigmalión. Tal como me considere a mí mismo reconstruiré positiva
o negativamente mis ámbitos educativos. Las preguntas básicas a formular son: cómo eres,
cómo te ven, o cómo querrías ser. Hay que construirnos positivamente. Los que no poseen
un buen autoconcepto de sí mismos son los más sensibles a las críticas, a la burla, etc. son
los más dependientes de las opiniones ajenas. Los educadores deben tener unos perfiles
personales que inspiren confianza: acompañamiento, cercanía humana, etc. Debemos tener
el coraje de conocer nuestros puntos fuertes y nuestros aciertos, a más de nuestras
debilidades. Las personas maduras son autorrealizadas ¿Recuerdas sus características?
3. El educador debe cultivar las relaciones interpersonales profundas. Vivir amando las
cosas y usando las personas es una verdadera sentencia de muerte para la felicidad. Una
relación es buena si es buena la comunicación humana en la que se basa. Situarse en una
categoría de encuentro es fomentar la interpersonalidad. El más bajo nivel es la
conversación tópica, el hablar con frases hechas. El siguiente nivel es el hablar de otros, sin
revelarnos casi nada de nosotros mismos. Un nivel mejor es comunicar algo de mi persona:
mis ideas, opiniones, decisiones, etc. Un mejor nivel es el manifestar los sentimientos y
emociones, es expresar quién soy yo. Y el mejor nivel es el llegar a la comunión perfecta, a
la amistad, a la empatía mutua... Frente a esto hay actitudes que dificultan la
comunicación humana, tales como las actitudes evaluativas, de control, de noespontaneidad, de superioridad, dogmáticas, etc.
4. Realizar un proyecto personal es la forma para realmente conseguir el crecimiento
humano. Ser persona implica hacerse como persona, pero no de manera aislada sino en
comunicación con los demás. Y para que se dé un crecimiento real, el mejor camino,
metodológicamente hablando, es un proyecto personal. El cual consiste en ser consciente
de lo que somos (VER), definir las carencias y fortalezas (JUZGAR) y proponernos alcanzar
uno o varios objetivos (ACTUAR). Y las áreas que debe cubrir un proyecto son: la humana, la
de relación (familia principalmente), la de formación permanente y la religiosa.
5. El trabajador de la enseñanza es un profesional competente, pero con vocación. Es decir,
es profesional porque además de trabajar para vivir, es un buen dominador de la materia
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actualizada y de la forma de transmitirla. El educador debe conseguir ser reconocido,
respetado y apreciado, ya que su afán es llegar a la persona y ser generador de personas. El
siempre acompaña y ayuda a crecer. Y es un educador vocacionado porque se siente
enamorado de su trabajo y su tarea. Su arte es la cercanía, la paciencia y la entrega
generosa. La lucidez intelectual no es nada sin el sentido de solidaridad y testimonio.
1.2 El educador en su contexto
1. La sociedad cuenta hoy con "educadores no institucionales" que ejercen una fuerte
influencia sobre los jóvenes. La escuela es sólo uno de los espacios educadores y no es
seguro que sea el más importante o el que tenga mayor influencia en la formación integral
del sujeto. Para educar es importante decir cosas interesantes sobre el estudio y el trabajo,
pero además se deben dar ideas e interpretaciones del mundo y de la vida cotidiana, y en
esto hay muchos agentes en competencia.
2. Todos somos hijos de nuestro tiempo, por lo que el educador debe conocer los rasgos
más significativos de la época que vivimos. Al educador se le piden muchos papeles,
demasiados, y él se encuentra con muchas limitaciones a la hora de ejercer su profesión. La
escuela es en realidad un espacio social singular que recibe demandas desproporcionadas a
sus medios. ¿Recuerdas los determinantes inmediatos y remotos que más influyen en la
actualidad?
3. Es necesario analizar cómo se sitúa el educador ante esta sociedad si quiere ser fiel a su
carisma y a las demandas de sus contemporáneos, y saber qué espera y qué debe esperar la
sociedad del educador escolapio. Las respuestas han de venir orientadas entorno a la
significatividad de la acción educativa y de su legitimidad. ¿Recuerdas cuáles son los
desafíos o retos que se nos proponen?
4. Lo decisivo en la tarea educativa es la transmisión de los valores. Transmisión que, a la
postre, se realiza por empatía. El educador escolapio debe aspirar a ir más allá de la
instrucción y capacitación profesional. El se debe situar en una educación abierta a la
evangelización y en una escuela que aspira a tener incidencia social. No basta con afirmar
teóricamente unos valores sino que se debe analizar y evaluar cuáles son los que de hecho
se potencian en la escuela. ¿Recuerdas cuáles son los valores a educar según la LOGSE?
5. La profesión de educador históricamente ha sido desigualmente considerada por la
sociedad en cada época. Hoy no es muy prestigiada y existe malestar entre sus miembros,
mucho más cuando éstos van contracorriente respecto a los valores dominantes. Valores
que chocan con la identidad cristiana. Esta desconsideración para con los profesores
obedece, en parte, a su escasa profesionalidad. Pensamos que, al no existir un control de
calidad sobre la tarea docente, los errores se repiten sin poner remedios eficaces. La
dignificación de la profesión ante la sociedad se realiza cuando el profesional se convierte
en verdadero educador. Y se reconoce su autoridad y competencia cuando se adoptan
actitudes de humildad, aceptando sus limitaciones, más que utilizando el poder que se le
ha confiado. ¿Recuerdas los diferentes roles que debería poseer el educador escolapio?
1.3 La formación permanente del educador
1. Toda formación permanente no puede llevarse a cabo sin partir de y en un contexto
concreto. El contexto ha de ser educativo. Si el educador prescinde de él, la educación
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corre el peligro de convertirse en simple instrucción. El contexto del que partimos está
formado por: la biografía personal de cada educador, su bagaje histórico y su práctica
actual.
2. El buen educador debe estar en constante vigilancia para conocer el proceso educativo
del que es partícipe, con el fin de mejorarlo y mejorarse. Cada educador debe asumir un
papel de educando. Aquel que no reflexiona sobre el proceso educativo que se genera a su
entorno no podrá renovarse ni renovar. No debemos caer en la paradoja de querer
formarnos, por una parte, pero asustarnos y poner trabas a la evaluación de nuestro
quehacer, por otra, de lo contrario nunca avanzaremos en nuestra formación. De ahí que
sea imprescindible la humildad calasancia. Si somos educandos, aceptemos la evaluación
para mejorar el proceso educativo en bien de la educación. Ahora bien el lugar de
crecimiento del profesor es el equipo. Centrarse en el individuo y olvidar el entramado
social es despilfarrar energías. En un equipo es en donde se sustenta y se compromete el
educador.
3. Toda educación debe estar orientada hacia la autonomía intelectual y moral, es decir, se
deben construir personas capaces de pensar por sí mismas y capaces de construirse. Esta
autonomía no puede separarse del marco educativo donde ésta debe ser conseguida, a
saber, el lugar donde las vivencia de cooperación, solidaridad, pobreza, descentración
social, tolerancia, paciencia y humildad sean articuladores de la educación. Como
educadores escolapios nos debemos situar desde una postura insatisfecha pero esperanzada
(humildad, pobreza) ante lo que supone hoy educar, y educarnos en los valores (paciencia).
La humildad, la pobreza y la paciencia, valores genuinamente escolapios, deben ser
energías de crecimiento. Son valores que debemos ir descubriendo en situaciones
concretas, tanto intentando construirlos en nosotros, como que los construyan los alumnos.
4. Nuestra formación como educadores debe conectar con la vida, es decir, debe
concebirse desde la perspectiva social y política. Se debe tener una actitud creativa que
haga llegar la vida a la escuela, con un claro compromiso socio-político. Toda formación
permanente debe tener una dimensión social. Los alumnos deben aprender, pero no pueden
aprender cosas que estén muy alejadas de ellos mismos. El sujeto debe madurar
socialmente para inscribirse en una sociedad concreta. Se debe tener en cuenta que la
escuela no es el espacio exclusivo de la educación, de ahí que deba estar abierta al mundo
circundante. Vida y escuela deben tener un diálogo constante.
5. La formación del educador se debe realizar a tres niveles totalmente imbricados, a saber
el personal, el profesional y en el centro. En todo proceso educativo se dan tres agentes: el
educador, el educando y el contexto. El educador interviene y debe conocerse a sí mismo,
para crecer y madurar, en todos los ámbitos, pero en especial, el de la fe, el profesional y
el saber establecer buenas interrelaciones en la escuela.¿Recuerdas que aspectos se deben
cultivar?
2. ¿Piensas?
A través de la reflexión sobre todos estos contenidos, seguro que se llegó a un diálogo
interesante y positivo. ¿No te vienen a la memoria ahora alguna de las ideas que en aquel
momento se afirmó? ¿Qué piensas sobre todo ello ahora? Nosotros te apuntamos algunos
interrogantes como ayuda para que cada uno aporte las ideas que mejor recuerde.
Veámoslo por temas:
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1r. tema. ¿Qué formas concretas influyen positiva o negativamente? ¿Qué datos alimentan
bloqueos entre nosotros? ¿Tenemos un proyecto personal? ¿Creemos en la autoestima?¿La
practicamos? ¿Qué forma nos indican la manera de estar en la escuela como trabajador,
profesional o educador?
2.tema. ¿Qué limitaciones procedentes del entorno social, sentimos que pesan sobre
nuestra labor educativa? ¿Cuáles son los valores positivos y negativos de nuestra sociedad?
¿Podríamos clasificar por orden de importancia los desafíos que plantea la sociedad actual?
¿Qué acciones de la escuela favorecen la divulgación de los antivalores? ¿por qué existe un
cierto desprestigio social por nuestra profesión?¿Creemos que el ser educador supone un
privilegio y una responsabilidad?
3r. tema. ¿Es necesario aprender desde el propio proceso educativo? ¿El educador se debe
considerar siempre educando? ¿Qué tipo de alumno llegaríamos a educar si la humildad, la
paciencia y la pobreza fueren consideradas como energías de crecimiento personal?
¿Pensamos que la escuela debe estar comprometida con el medio socio-político? ¿Es actualmente un buen momento para el crecimiento? ¿Ves interesante o ya desfasado, el tipo de
educación que se oferta en tu centro escolapio?
3. ¿Decides?
Después de lo que has recordado sobre el núcleo del EDUCADOR, y lo que piensas sobre el
mismo, ahora sería el momento de formular conclusiones concretas. Esta es la parte más
importante del tema. Tus conclusiones se deberían inscribir en cuatro ámbitos, a saber:
a) En el ser: ¿Después de todo lo reflexionado en este núcleo, qué te ha ayudado a crecer
como individuo y como persona?
b) En el saber: ¿Qué contenidos nuevos has descubierto que te hayan enriquecido y te hayan
situado mejor y de forma más completa como educador?
c) En el saber hacer: ¿Qué ideas has adquirido para mejorar tu profesión, tanto de forma
individual como en equipo? ¿Cómo lo piensas profundizar? ¿Qué proyectos tienes?
d) En el saber estar: ¿Qué reflexiones has llegado que puedan mejorar tu actitud y manera
de comportarte en la escuela donde estás?
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Tema 06
LA ESCUELA CATOLICA
Antonio Lezaun
Esquema:
1. Introducción
1.1 Evolución histórica
1.2 Situación actual de la Escuela Católica en España
1.3 Consideraciones finales
2. Razón de ser y naturaleza de la Escuela Católica:
2.1 Definición de la Escuela Católica
2.2 La misión y el ministerio de la Iglesia
2.3 La Escuela Católica, ministerio eclesial
Cuestionario
Bibliografía
3. Finalidad de la Escuela Católica:
3.1 Promoción humana
3.2 Evangelización
Cuestionario
Bibliografía
4. Condiciones de la E. C. para el desempeño de su misión:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Una buena escuela
Educar en libertad y para la libertad, dentro del pluralismo
Clara conciencia de su identidad
Proyecto educativo compartido
Atender a los más débiles y promover la renovación de la sociedad
Profesores en actitud permanente de formación y revisión
Comunidad escolar, animada por una comunidad cristiana

Cuestionario
Bibliografía
1. Introducción
1.1 Evolución histórica.
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Un recorrido, aunque sea muy breve, sobra la evolución, en España, de lo que hoy llamamos
"Escuela Católica" puede resultar aleccionador
- En Europa, la escuela como institución colectiva nace al amparo de la Iglesia. Por otra
parte, la sociedad europea medieval se considera cristiana por su religión, sus principios
ético-jurídicos, sus instituciones, su cultura, etc., aunque los comportamientos concretos
no respondan con frecuencia a las exigencias del auténtico cristianismo. En España es el
cristianismo "católico" el que unifica y califica, al menos en teoría, las instituciones
públicas y privadas desde Recaredo hasta los siglos XIX y XX. Un Estado Confesional y una
Iglesia activa e influyente así lo desean.
Por todo ello, nada tiene de extraño que, hasta mediados del siglo XIX, todas nuestras
escuelas sean católicas por sus objetivos, sus enseñanzas, su inspiración. El Concordato de
1851 y la Ley de Instrucción Pública de 1857 ("Ley Moyano") consagran esta situación,
dentro de un sistema educativo de corte burgués y más o menos liberal.
- Pero a partir de la Revolución de 1868 esta situación empieza a ser contestada primero, y
combatida después. Las ideas de la Ilustración, influyentes tardíamente en España, traen
otra visión de la sociedad y de la ciencia, otras posturas respecto de la religión y otra
concepción de la educación.
Se abre así un largo período, de más de un siglo de duración, de intenso debate y aun de
agudos conflictos en torno al tema de la educación, cuyo punto álgido puede considerarse
la "Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas" de la II República (1932) por la que se
prohíbe enseñar a las Congregaciones Religiosas y a sus miembros.
La educación resulta, en todo este tiempo, una cuestión política determinante de alcance
nacional. Por un lado, los liberales (en este tema unidos a la izquierda -republicanos y
socialistas-) que, en nombre del progreso y de la razón, quieren "reformar" la enseñanza
haciéndola científico-racional (frente al dogmatismo), laica (con ausencia de lo religioso),
libre (no sometida a los poderes especialmente religiosos), pública (para contrarrestar el
florecimiento y la influencia de la Congregaciones Religiosas docentes). Y por el otro lado,
la sociedad conservadora y católica, que reacciona contra estas posturas y acusaciones
defendiendo a ultranza la educación religiosa como la única válida y la única respetuosa
con los valores tradicionales que definen la esencia de España. Los ataques y
descalificaciones verbales son mutuos y cada parte intenta imponer sus posturas con los
medios que tiene a su alcance. Esta lucha es parte importante de la historia turbulenta y a
veces sangrienta que enfrenta a los españoles durante todo ese período.
- En los albores del renacer democrático, tras casi 40 años de nacionalcatolicismo,
reaparece la polémica en torno a la educación: escuela pública frente a escuela privada,
escuela laica frente a la religión, libertad de enseñanza frente a libertad de cátedra,
democratización de la enseñanza frente a elitismo...
Pero los tiempos han cambiado y las personas también. La Iglesia, especialmente tras el
Concilio Vaticano II, parece haberse reconciliado con muchos de los valores de la
modernidad, es consciente de que el suyo no es el único proyecto educativo existente en
nuestra sociedad, y ya no son imputables a sus escuelas muchos de los defectos que antes
se les atribuían. La Jerarquía fomenta constantemente la concordia entre los españoles, la
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atención a los más pobres, etc. Los Socialistas, ahora en el poder, admiten formalmente la
legitimidad de los dos sectores, público y privado, en la prestación del "servicio público" de
la educación y hacen importantes aportaciones económicas a los centros concertados, casi
todos ellos católicos11.
Por otro lado, los responsables de los centros católicos, tras haber gastado muchas energías
en defender la existencia de sus escuelas, empiezan a centrar cada vez más su atención en
otros aspectos más directamente relacionados con la educación de los alumnos.
1.2 Situación actual de la escuela católica en España
- Con el escueto y frío lenguaje de las cifras, la situación se presente así 12.
. Centros de niveles no universitarios, calificados como católicos: 3.296. Los Niveles que en
estos Centros se imparten son:
Educación Infantil: 2.599
Ed. General Básica: 2.488
BUP-COU: 781
For. Profesional: 371
Educación Especial: 48
. Los alumnos que acuden a esos centros suman aproximadamente 1.850.000, que
representan cerca del 25 % del total de alumnos del País (a los Centros Públicos acude el 65
% y a los Privados no-católicos, el 10 %).
. Los Profesores que trabajan en esos Centros son en total 63.139, de los que 44.225 son
seglares.
- En cuanto a la situación personal y anímica de nuestra Escuela Católica en la actualidad,
aparecen en ella luces y sombras, algunas de las cuales son comunes con todos los centros
docentes de su ambiente y otras son propias de la escuela católica. Dejando de lado las
primeras y fijándonos en las segundas, parece digno de ser resaltado lo siguiente:
- Como aspectos positivos:
. Un ambiente de mayor paz social, habiendo perdido fuerza o desaparecido casi del todo la
contestación que desde ciertos sectores hostiles se dirigían contra ella, conservando al
mismo tiempo la aceptación de otros sectores sociales más afectos.
. Mayor apertura a las clases populares y a los alumnos con problemas.
. Deseo de clarificar cada vez más, teórica y prácticamente, la propia identidad, dentro de
la pluralidad de opciones educativas que se ofrecen en nuestra sociedad.
. Mayor atención, aunque a veces no pasa de ser teórica, a las tareas pastorales y
evangelizadoras dentro de la escuela.
. Preocupación creciente por los profesores, como principales realizadores de la identidad
católica de los centros, y por los padres de los alumnos.
11

LODE, Preámbulo y art.12. LOGSE, Preámbulo.

12

Datos tomados del Anuario 1990 de la Iglesia en España, Luis
Montano editores, Móstoles 1990.
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- Como aspectos negativos:
. La situación económica que, aunque mejorada en algunos aspectos, pone a los profesores
de estos centros en situación discriminada respecto de los profesores estatales, e
imposibilita la creación de nuevos centros y aun la restauración de los existentes.
. La escasa identificación y compromiso real de bastantes profesores respecto de la
identidad católica de los centros
. La mentalidad de no pocos padres de alumnos escasamente dispuestos a prestar su
colaboración en el colegio, y con una simbiosis insuficiente respecto del ideal educativo
católico.
. La sospecha sobre la escasa eficacia pastoral para formar cristianos maduros y
comprometidos.
No parece, pues, exagerado afirmar que superados, al menos de inmediato los problemas
de subsistencia de la mayor parte de los centros (sobre no pocos de ellos pesa, no obstante,
la amenaza del cierre o de la reducción de aulas), el futuro de la Escuela Católica se juega
ahora fundamentalmente en el terreno de su identidad y su específica aportación en el
mundo actual. La Escuela Católica tiene una razón de ser muy propia y eso debe
comprobarse en los frutos que produce. Este problema se torna más urgente e incierto en la
medida en que disminuyen los que han sido sus creadores y sustentadores tradicionales -los
religiosos y personas consagradas- si no son sustituidos por seglares realmente
comprometidos con el proyecto educativo católico. La mayor preocupación de cualquier
centro católico debe ser, sin duda, que se le puedan aplicar las palabras de la Sda.
Congregación para la Educación Católica: "Algunas instituciones escolares, que se dicen
católicas, parece que no responden plenamente al proyecto educativo que debería
distinguirlas y, por lo tanto, no cumplen las funciones que la Iglesia y la sociedad tendrían
derecho a esperar de ellas" (EC,65).
1.2 Consideraciones finales
a) Se presenta ahora Escuela Católica en lo que constituye su razón de ser más profunda,
sus finalidades fundamentales, sus características más genuinas. Todo esto hace referencia
constantemente a un ideal, el ideal de una institución educativa eclesial, cuya misión
enlaza con lo más noble y valioso de la humanidad y del Evangelio.
Sabemos que nuestra realidad nunca alcanza el ideal; pero es bueno tenerlo presente para
acercarse cada vez más a él, para no quedarse estancados, satisfechos con lo que hacemos,
pero también para no desanimarse. Es un ideal, una utopía, que se nos ha prometido y a la
que estamos llamados.
b) Las personas, los lugares, las situaciones somos siempre diferentes. Habrá, pues, que
acomodar todo lo dicho a esas circunstancias, pero sin que la acomodación signifique olvido
o renuncia al ideal. Con realismo, con imaginación y con esfuerzo iremos construyendo, en
nuestro pequeño rincón, ese anticipo del Reino de Dios que se nos ha encomendado.
c) Si en tiempos no lejanos la Escuela Católica estuvo en crisis, incluso dentro de ciertos
ambientes eclesiales, ahora parece claro que está siendo revalorizada y potenciada desde
muchas instancias sociales y eclesiales. Los numerosos documentos de diferentes
autoridades y organismos de la Iglesia que están apareciendo en los últimos años son prueba
62

Formación del profesorado calasancio

de ello. Pero esas orientaciones y esos impulsos sólo llegarán a hacerse realidad con la
colaboración constante e ilusionada de muchos cristianos de base, principalmente seglares.
DOCUMENTOS CITADOS
AG = Ad gentes - Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, del CONCILIO VATIVANO
II, 1965.
CFL = Christifideles laici - Los fieles laicos, de JUAN PABLO II, 1988
DRE = Dimensión religiosa de la educación en la escuela católica, de la CONGREGACION
PARA LA EDUCACION CATOLICA, 1988.
EC = La escuela católica, de la CONGREGACION PARA LA EDUCACION CATOLICA, 1977.
ECR = Hacia una escuela católica renovada, del CONSEJO GENERAL DE LA EDUCACION
CRISTIANA, 1981.
EN = Evangelii nuntiandi - La evangelización del mundo contemporáneo, de PABLO VI, 1975.
EGM = Gravissimun educationis momentum – Declaración sobre la educación cristiana de la
juventud, del CONCILIO VATICANO II, 1965.
GS = Gaudium et spes - Constitución apostólica sobre la Iglesia en el mundo actual, del
CONCILIO VATICANO II, 1965.
LOGSE = Ley del ordenamiento general del sistema educativo, del GOBIERNO ESPAÑOL,
1990.
VL = La verdad os hará libres, de la CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, 1990
2. Razón de ser y naturaleza de la Escuela Católica
2.1 Definición de la Escuela Católica
Oficialmente se entiende por escuela católica "aquella que dirige la autoridad eclesiástica
competente o una persona jurídica eclesiástica pública, o la autoridad eclesiástica
reconoce como tal mediante documento escrito"(Código de Derecho Canónico, c.803 ,1).
Elementos externos y jurídicos (titularidad o reconocimiento) determinan, pues, la
calificación oficial de un centro; pero factores internos y de contenido educativo deciden
sobre el valor de la función que desarrolla: "La formación y educación en la E.C. debe
fundarse en los principios de la doctrina católica; y han de destacar los profesores por su
recta doctrina e integridad de vida" (c .803,2).
La E.C. es, por consiguiente, una institución cuya razón de ser y cuya función hay que
buscarlas dentro de la misión y vida de la Iglesia.
2.2 La misión y el ministerio de la Iglesia
- La Iglesia es la comunidad de los creyentes en Cristo, es el pueblo convocado y reunido
por Dios y animado por su Espíritu.
- Esta Iglesia tiene como misión anunciar el evangelio de Cristo e instaurar el reino de Dios:
el evangelio es salvación para todos los hombres, individual y colectivamente, en el
presente y en el futuro; el reino de Dios es fraternidad, justicia, amor, verdad, libertad...
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La Iglesia entera es misionera (AG, 35), está en estado permanente de misión o envío, hacia
fuera y hacia dentro, para dar a conocer el Evangelio cada vez a más personas, y para hacer
mejores discípulos de Cristo a los que creen en El.
- La Iglesia, por ser misionera, es también servidora. Por su propia naturaleza está al
servicio de la misión, no existe para sí misma. No es una institución que tenga por fin
establecerse, engrandecerse, defenderse a sí misma. Su causa es la de los hombres, buscar
el bien y la salvación de los que la forman y de todos los seres humanos, del presente y del
futuro, puesto que a todos ellos va dirigida la salvación de Dios en Cristo.
La Iglesia es, pues, toda ella "ministerial". La función que está llamada a desempeñar es un
servicio de salvación universal. Y las funciones que en ella se desarrollan deben ser siempre
ministerios o servicios, hacia la propia comunidad eclesial y hacia la humanidad entera.
- Desde los primeros escritos del N.T. aparecen con relevancia los Ministerios. Ellos son los
que construyen la Iglesia, bajo la acción del Espíritu Santo. El ser apóstol, evangelista,
pastor, intérprete... son dones de Dios para el servicio de los demás. Los carismas que
enriquecen y vitalizan la comunidad eclesial abundan entre los cristianos. La comunidad los
discierne y los confirma. Así la Iglesia de Dios se extiende, se fortalece y se santifica
santificando a sus miembros.
Con el correr de los tiempos, y especialmente con la Reforma Gregoriana del s. XI, la Iglesia
se clericaliza y los Ministerios van quedando cada vez más en manos de algunos cristianos,
los clérigos, consagrados y separados del resto de los fieles. Durante cerca de mil años, casi
no se habla más que del Ministerio (en singular), que va unido al sacramento del Orden. Es
un Ministerio de enseñar, regir y santificar que sólo lo ejercen los Obispos, los Presbíteros y
los Diáconos. Otros Ministerios, sin relevancia alguna, se consideran sólo como encaminados
o subordinados a aquél. La Iglesia entera se verticaliza y clericaliza. La Iglesia es, o así lo
parece, la Jerarquía que enseña, gobierna y administra los sacramentos a los fieles.
Ya en el s. XX, empieza una evolución que culmina en el Concilio Vaticano II, el cual a su
vez impulsa un movimiento que todavía no ha terminado. Con Pío XI empieza a darse
importancia al apostolado de los seglares, especialmente a través de la Acción Católica,
aunque persista la concepción excesivamente jerarquizada y clericalizada de la Iglesia. En
tal contexto, los cristianos de la A. C. son considerados meros colaboradores de la
Jerarquía. Entre discusiones y tensiones, se llega al Concilio Vaticano II, el cual pone en
primer lugar las imágenes de la Iglesia como Pueblo de Dios y como Comunidad de
creyentes. La fraternidad, la igualdad fundamental, la corresponsabilidad de todos los
miembros de la Iglesia pasa a primer plano. Y desde ahí, vuelve a hablarse de los
Ministerios (en plural), que nacen de la comunidad y están al servicio de la misma. La
Jerarquía es un Ministerio más, aunque importante. El sacramento del Orden es el que
capacita para ciertos actos. Pero existen otros muchos Ministerios en la Iglesia, que suscita
el Espíritu Santo en cada momento y lugar, y que cada comunidad debe de alguna forma
reconocer y autorizar
2.3 La Escuela Católica, ministerio eclesial
La tarea de educar, tan importante para el desarrollo de cada individuo y para el progreso
de la humanidad, es derecho y deber de toda la sociedad. La Iglesia considera que forma
también parte de su propia misión, aunque no en exclusiva. Cree, pues, tener derecho y
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obligación de dedicarse a la educación y poder emplear todos los medios aptos para ella,
entre los cuales destaca la institución escolar. Más en concreto, la escuela católica es
juzgada por la Iglesia como parte importante de las funciones que le ayudan a desarrollar la
misión recibida del Señor.
La labor desarrollada en tales escuelas es declarada por el Concilio Vaticano II "verdadero
apostolado, muy conveniente y necesario también en nuestros tiempos" (GEM, 8; ver
también el Proemio y los nn. 4 y 5).
En los documentos del Magisterio posteriores al Concilio se afirma que la acción educativa
pertenece a la "verdadera y propia misión eclesial", que "la E.C. entra de lleno en la misión
salvífica de la Iglesia"; su función viene calificada de "verdadero apostolado", "papel
profético", "tarea eclesial insustituible y urgente", etc.13. Todo esto supone considerarla
como verdadero ministerio eclesial: carisma que algunos cristianos reciben como don del
Espíritu para el bien de los demás, servicio que prestan (o deben prestar) los centros
católicos para el desarrollo y vida de la Iglesia.
Naturalmente que no todas las personas que trabajan en los colegios católicos, como quizás
tampoco todos los catequistas, merecen el nombre de Ministros de la Iglesia. Tendrán que
cumplir determinadas condiciones de fe y preparación, dedicación y compromiso, unión
real con la comunidad eclesial, etc. Pero no parece caber duda de que no pocos de los que
trabajan en las Escuelas Católicas (y probablemente también en otros centros) son
auténticos Ministros de la Iglesia de Cristo.
Cuestionario:
1. ¿En qué grado quienes trabajan en tu colegio y quienes traen sus hijos al mismo son
conscientes de lo que implica ser colegio "católico"?
2. ¿Crees que la imagen "social" de la Iglesia favorece o daña la imagen del colegio?
3. ¿Cuántos de los miembros de tu colegio se identifican realmente con la Iglesia y con su
misión? Y los que se identifican ¿de qué forma lo manifiestan?
Bibliografía:
J.P. BASTERRECHEA, La comunidad educativa ministerial, en AA.VV.,"La educación
cristiana: de la profesionalidad al ministerio", Ed. San Pío X, 1987, pp.65-86.
P. MAYMÍ PONS, El ministerio en la educación cristiana, en oct., pp. 87-149.
T.GARCÍA REGIDOR, La Escuela cristiana en España: Un siglo largo de historia (1850-1970),
en AA.VV. "La Escuela, ¿lugar de evangelización?", Ed. San Pío X, Madrid, 1986.
J. OSÉS, La Iglesia ministerial, en AA.VV. "La educación cristiana: de la profesionalidad al
ministerio", Ed. San Pío X, 1987, pp.13-41.
R. VELASCO, Visión histórico teológica de los ministerios, en o.c., pp. 43-64.
J.A. ESTRADA, La identidad de los laicos, Ed. Paulinas, 1990, pp.281-305.
13

Ver CFL 62, EC 9,15, DRE 33-34.
65

Formación del profesorado calasancio

3. Finalidad de la Escuela Católica
La E.C. tiene una doble finalidad, implícita ya en su título. Como toda escuela, está
destinada a la promoción humana a impulsar la formación y desarrollo de las personas.
Como institución católica eclesial, no puede dejar de pretender la evangelización y el
crecimiento de la vida cristiana.
3.1 Promoción humana
"Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de los discípulos de
Cristo" (GS, 1).
El cristiano ve el mundo como una unidad que hay que salvar y siente por el hombre, todo
entero, y por todos los hombres, un aprecio y una sim-patía profundos que se apoyan en el
amor del Padre manifestado en Cristo. Cualquier clase de dualismo o maniqueísmo,
cualquier espiritualismo desencarnado, al igual que todo pesimismo profundo no son
cristianos: "Es la persona del hombre la que hay que salvar. Es la sociedad humana la que
hay que renovar. Es, por consiguiente el hombre, pero el hombre todo entero, cuerpo y
alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad quien centrará la atención del Concilio"
(GS, 3).
Desde esta perspectiva tan genuinamente cristiana, apoyada en la misma Encarnación del
Hijo de Dios, aparece el valor excelente de toda auténtica labor educativa. El crecimiento,
enriquecimiento y maduración de toda persona, en cualquiera de sus aspectos, el desarrollo
y perfeccionamiento de la sociedad, que toda educación debe procurar, son valores
cristianos por sí mismos, que glorifican al Creador y pertenecen al reino de Dios que Cristo
ha iniciado.
Son muchas las citas del Magisterio y de la teología que se podrían aducir aquí. Baste una:
"Debiendo atender la santa Madre Iglesia a toda la vida del hombre, incluso la material en
cuanto está unida a la vocación celeste, para realizar el mandato recibido de su divino
fundador… le toca también una parte en el progreso y en la extensión de la educación"
(EGM, Proemio)
La educación es un bien global, que necesita todo ser humano y especialmente durante su
infancia y juventud; y no cabe en ella separar secciones, si no es tan sólo
metodológicamente, como no es posible seccionar un ser vivo sin causarle la muerte. El
hombre es una unidad, y su educación deberá ser igualmente unitaria, aunque compleja.
En cuanto al contenido de la educación parece haberse alcanzado un consenso general.
Todos hoy día hablan de "educación integral", "educación plena o completa", "promoción
total de la persona". Son locuciones que aparecen constantemente en los documentos de la
Iglesia, así como en los de las Autoridades civiles y de cualquier Institución humanista.
Habrá que estar, sin embargo, atentos a captar lo que en cada caso se quiere expresar,
pues esa "educación integral o completa" será diferente según la concepción de hombre que
cada cual posea. Y habrá que esforzarse también en que nuestra acción educativa sea
completa e integral en la realidad y no sólo de palabra.
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Para los católicos, ciertamente, tal educación comprende los aspectos religiosotranscendentales y los inmediatos de la vida personal, profesional y social. Conocimientos,
cultura, desarrollo de las facultades intelectuales, instrucción y formación, valores éticos y
relacionales, personalidad fuerte y responsable, afectividad madura, espíritu crítico, etc.
son palabras que aparecen constantemente en nuestros documentos. Factores, todos ellos,
que el hombre actual necesita y cuyo valor queda garantizado por el hombre mismo, Hijo
de Dios y llamado a la plenitud en Cristo.
De ninguna forma, pues, puede minusvalorarse tarea alguna que conduzca a la formación
del ser humano, a su capacitación y desarrollo. Y en todo centro escolar hay muchas tareas
necesarias para una buena educación.
A la labor de promoción humana se le ha llamado a veces "pre evangelización", en el
sentido de que preparaba o hacía posible la posterior evangelización. No es éste el modo de
hablar actual. Esa promoción tiene valor en sí misma, y no sólo como medio o como
preparación (sin olvidar, por otra parte, la ambivalencia de toda realidad humana).
3.2 Evangelización
Por ser educativa y eclesial, la escuela católica tiene indudablemente como finalidad la
evangelización, que habrá de llevarse a cabo desde las entrañas mismas de la institución
escolar y aprovechando todas las posibilidades de la misma. "La E.C. es, pues, lugar de
evangelización, de auténtico apostolado y de acción pastoral, no en virtud de actividades
complementarias o paralelas o paraescolares, sino por la naturaleza misma de su misión,
directamente dirigida a formar la personalidad cristiana" (DRE, 33).
Al hablar de la evangelización en la E.C. hay que advertir desde el principio que no es
posible separar esta realidad de la anterior. Evangelización y promoción humana, van o
deben ir inseparablemente unidas en toda E.C.: "Son dos facetas de una única realidad",
afirma Juan Pablo II (DRE, 24).
El Concilio Vaticano II presenta precisamente como distintivo de la E.C. una hermosa y
enriquecedora simbiosis entre formación humana y cristiana, entre valores humanos y
factores sobrenaturales: "La nota distintiva de la E.C. es crear un ambiente de comunidad
escolar animado por el espíritu evangélico de libertad y de caridad, ayudar a los
adolescentes para que en el desarrollo de la propia persona crezcan a un tiempo según la
nueva criatura, y ordenar últimamente toda la cultura humana según el mensaje de
salvación, de suerte que quede iluminado por la fe el conocimiento que los alumnos van
adquiriendo del mundo, de la vida y del hombre" (G.E.M., 8).
Pero entre esos dos aspectos, ambos imprescindibles, la figura de Cristo y los valores
evangélicos son los que dan la unidad y la orientación definitiva al proyecto educativo de la
E.C. A los que llevan a la máxima perfección el modelo educativo a que se aspira 14.
Esta evangelización habrá de hacerse de diversas maneras, según lo permitan o reclamen
las circunstancias del centro o de los alumnos y según lo requiera la naturaleza de la misma

14

EC 9, ECR 7.
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evangelización. Nos parece poder distinguir tres maneras o cauces principales de transmitir
el Evangelio y formar en la vida cristiana:
. A través del ambiente y del testimonio
El ambiente de un centro está formado por las relaciones interpersonales, las actividades,
las costumbres, los horarios y calendarios, los locales y ornamentación, etc. Lo más
importante, sin duda, serán siempre las personas con sus actitudes, expresiones y
comportamientos.
Si las personas que configuran el estilo del centro son auténticos testigos de la fe cristiana,
si el ambiente general refleja unos valores y creencias acordes con el evangelio de Jesús, se
estará ofreciendo un testimonio colectivo de praxis cristiana y los alumnos recibirán un
auténtico mensaje evangelizador, aun sin darse cuenta. Convendrá, de vez en cuando,
explicitar ese mensaje, pero estará fácilmente al alcance de todos, creyentes y no
creyentes, aunque de forma más pasiva. En tal caso, la E.C. será cuando menos un agente
de socialización religiosa, cuando la sociedad circundante ya no lo es.
. El diálogo fe-cultura
Iniciado por la Enseñanza Religiosa Escolar que van recibiendo los alumnos, promovido y
completado especialmente por los profesores, este diálogo entre la fe cristiana y la ciencia
y cultura de nuestro tiempo podrá ser muy fecundo para el futuro. Tal diálogo supone
conocimiento, comprensión, apertura de mente y corazón, juicio crítico, espíritu creativo y
fe profunda. Dada la evolución de la cultura de nuestra sociedad, cada vez es más
necesario formar a los jóvenes en esta dimensión.
"La ruptura entre Evangelio y cultura es, sin duda, el drama de nuestro tiempo, como lo fue
también en otras épocas. De ahí que hay que hacer todos los esfuerzos con vistas a una
genuina evangelización de la cultura, o más exactamente de las culturas. Estas deberán ser
regeneradas por el encuentro con la Buena Nueva" (EN, 20).
En nuestra sociedad es urgente una nueva síntesis entre la fe cristiana y la cultura, y la E.C.
es el lugar privilegiado para ensayarla.
En un primer movimiento de descenso -inculturación de la fe- ésta va integrando todos
aquellos elementos culturales que sean realmente valiosos, y en un segundo movimiento de
ascenso -evangelización de la cultura- irá naciendo un nuevo modo de entender al hombre y
al mundo y de vivir, irá naciendo una nueva cultura.
Pero para que todo esto sea posible, será necesario que los profesores y educadores, al
menos en una parte notable, tengan ya realizada una buena síntesis personal entre su fe
adulta y sus saberes científicos.
La educación sistemática de la fe
Para aceptar la fe en Cristo y madurar en la vida cristiana, los alumnos necesitan también
el anuncio explícito del Evangelio y algún proceso continuado y progresivo que promueva su
comprensión y asimilación.
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Esto empieza a darse ya en la Enseñanza Religiosa Escolar. De forma orgánica y más o
menos completa se va exponiendo el contenido de la fe cristiana, respetando no obstante
el carácter racional, cultural y pedagógico de toda enseñanza escolar. Esto ayudará a la
comprensión del mensaje y facilitará el diálogo con los demás saberes. Aunque dada desde
una postura creyente y confesante, esta enseñanza deberá ser válida para los alumnos
creyentes y los no creyentes.
Pero, al mismo tiempo, a aquellos alumnos que desean profundizar en su fe y madurar en
su vida cristiana será necesario ofrecerles, generalmente en la misma escuela católica, una
buena Catequesis o Catecumenado, donde el acercamiento al mensaje y persona de Jesús
será mucho más vivencial, donde se iniciarán en la experiencia comunitaria cristiana, y
donde las celebraciones litúrgico-sacramentales les adentrarán gozosamente en el misterio
de comunión con Dios y los hermanos.
Cuestionario:
1. Entre los educadores de tu centro, ¿se percibe dicotomía o separación entre los que
trabajan más en la promoción humana y los que se dedican especialmente a las tareas
pastorales? ¿De qué formas aparece esa separación, si es que se da?
2. ¿Se aprovechan en tu centro las tres formas de evangelización de las que se ha hablado?
¿En qué grado?
Bibliografía:
Dimensión religiosa de la educación en la Escuela Católica, Congregación para la Educación
Católica, 1988, n. 24-95.
L. GONZALEZ CARVAJAL, La escuela lugar de evangelización, en AA.VV. "Evangelizar en la
escuela", Ed. CCS, 1992, p.9-22.
HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS, Escuela cristiana y catequesis, Ed. S. Pío X, 1990.
4. Condiciones de la Escuela Católica para el desempeño de su misión
Queremos ahora dirigir la atención a algunos elementos que no deberían faltar en ninguna
E.C. No pretendemos decirlos todos, ciertamente, pero sí creemos conveniente aludir,
siquiera sea brevemente, a algunos que nos parecen especialmente importantes y urgentes
en nuestro contexto actual. Sin esos requisitos o condiciones muchos esfuerzos resultarán
baldíos.
4.1 Una buena escuela
Ante todo, la E.C. ha de ser una "buena escuela". Mucho han avanzado ya las ciencias de la
educación, y mucho se ha escrito y legislado sobre lo que debe ser y hacer la institución
escolar dentro de la sociedad. La honestidad profesional, la solidaridad con la sociedad,
nuestra responsabilidad y deseo de ayudar a los demás, especialmente a las personas más
necesitadas de educación (niños y jóvenes)... Todo esto, que como cristianos profesamos,
nos ha de llevar a no ahorrar esfuerzos para que nuestro Centro "cumpla con eficacia el
cometido que el sistema educativo le confiere" (ECR, p.5).
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Escuela actualizada en métodos, programas, materiales; educación integral que prepare lo
mejor posible para la profesión y para la vida (conocimientos, capacidades, actitudes y
valores, experiencias…)
4.2 Educar en libertad y para la libertad, dentro del pluralismo
Para el cristianismo la libertad del ser humano es uno de sus dones más preciados. Dios ha
hecho al hombre libre porque lo ha hecho "a imagen suya", para que sea "capaz de decidir
por sí mismo y ser dueño de sus actos. En esto se diferencia de las demás criaturas
terrestres" (VL, 38).
El hombre solamente se construye usando de su libertad. "Su vida no le es dada de una vez
para siempre; es un quehacer, un proyecto que tiene que realizar. El hombre tiene que
elegir, entre varios proyectos, su meta y su camino. En esto estriba una de sus mayores
grandezas" (Ibídem)
Pero esta libertad puede ser mal entendida y usada. Si se tomara solamente como "una
fuerza autónoma de autoafirmación, en orden a lograr el propio bienestar egoísta e
insolidario", se habría desperdiciado esa capacidad constructiva, casi divina, que el hombre
posee. Por eso, la libertad necesita ser educada. Debemos, pues, educar para la libertad,
enseñar al hombre a ser cada vez más libre: "La personalidad auténtica, capaz de
independizarse del ambiente que le rodea y de sus instintos, la que tiene una línea de
conducta unitaria en la fidelidad a sus convicciones, ha logrado una liberación interior. Esta
liberación se presenta como un quehacer para toda la vida, como una conquista a lograr"
(ECR, p. 13)
Y toda educación debe ser hecha en libertad. Sin libertad el hombre no realiza actos dignos
de sí, y menos aún puede acceder a la fe, ya que la fe es una adhesión libre y amorosa a la
persona del Salvador.
La E.C. debe hacer honor a estas convicciones que profesa. Vivir en "un ambiente... de
libertad y de caridad es su nota más distintiva", según el Concilio (GEM, 8). Un ambiente
hecho de respeto, aprecio y cercanía, donde se ofrece con delicadeza e interés todo lo
bueno que se posee o conoce, y se ayuda con amor a crecer.
Nuestra sociedad se ha hecho muy plural. Convivimos habitualmente con personas de muy
diferentes convicciones, actitudes y comportamientos, con distintas religiones y
afiliaciones. Este pluralismo es un hecho incuestionable e inevitable, en el que deberíamos
ver su parte positiva de enriquecimiento social, incitación a la creatividad, motivo de
sorpresa y admiración, etc. Pero requiere también alto grado de clarividencia y fuerte
personalidad para no dejarse desorientar, así como flexibilidad y modestia para no
condenar lo que es meramente diferente.
En la E.C. también es un hecho la pluralidad y el pluralismo, incluso respecto de la fe. Esto
requiere acrecentar, con espíritu cristiano, las actitudes positivas de todos los miembros
del Centro ante la diversidad de los otros. No sólo por respeto a sus derechos
fundamentales, sino también porque tal pluralismo honra a las mismas escuelas y porque
les da la oportunidad de difundir el mensaje de Cristo con espíritu misionero.
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"Las escuelas católicas son frecuentadas también por alumnos no católicos y no cristianos.
En algunos países constituyen, incluso, la gran mayoría. Por tanto, será respetada la
libertad religiosa y de conciencia de los alumnos y de las familias. Libertad firmemente
tutelada por la Iglesia" (DR, 6). "Si la comunidad católica recurre a una solución alternativa
para dar a los jóvenes una formación específica en la fe cristiana mediante la escuela
católica, ésta, lejos de impartir un saber que divida a los hombres, favorece y promueve el
encuentro y la colaboración" (EC, 57).
4.3 Clara conciencia de su identidad
Identidad hoy más necesaria que antes para no confundir, ni defraudar. Identidad que
habrá que aclarar, profundizar y comunicar Identidad fruto de una opción libre y de un
deseo de servir, no de sobresalir.
4.4 Proyecto educativo compartido
Queda lejos la época en que bastaba, o parecía bastar, con un proyecto implícito o, más
frecuentemente, con unos objetivos comunes y demasiado simples, heredados del pasado o
impuestos por la sociedad.
Hoy, metidos en un mundo plural, y conscientes en mayor medida de las dinámicas internas
de las instituciones y de la complejidad de la acción educativa, vemos con claridad la
necesidad de un proyecto concreto que organice y dinamice toda la actividad de cada
Centro.
En las E.C. ese proyecto debe abarcar todos los aspectos que dimanan de su identidad y
razón de ser, con especial atención a los aspectos pastorales y a los pedagógico-educativos.
Que las Autoridades nos obliguen a presentar el Proyecto Educativo o Diseño Curricular del
Centro debe ser considerado como un aliciente y una oportunidad para elaborar con esmero
dicho Proyecto, plasmando en él, desde nuestra propia identidad, nuestros mejores ideales
y optimizando la utilización de nuestros recursos.
4.5 Atender a los más débiles y promover la renovación de la sociedad
Consecuencia todo esto de nuestra visión cristiana del hombre y del mundo.
Los más débiles económica, intelectual o socialmente. Son hijos de Dios que merecen su
predilección y necesitan de nuestra ayuda.
Nuestra sociedad, ninguna sociedad de este mundo, es perfecta. Distinguiendo con lucidez
y sano espíritu crítico lo bueno de lo malo en ella existente, tenderemos hacia la
realización plena de los valores del Reino. No aceptaremos el papel de meros integradores
en el sistema, sino que fomentaremos la utopía humana y cristiana, que dinamiza la
historia.
4.6 Profesores en actitud permanente de formación y revisión
Aunque a veces haya razones para el cansancio. Pero en un mundo en cambio acelerado
nadie puede estancarse, y menos quien trabaja en el campo de la educación donde las
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ciencias del hombre avanzan con rapidez y donde los destinatarios son niños y jóvenes a los
que espera un futuro largo y complejo para el que necesitarán la mejor y más completa
preparación.
4.7 Comunidad escolar, animada por una comunidad cristiana
Si el Centro quiere desempeñar bien su acción educativa es necesario que forme una
verdadera comunidad donde se aúnen los esfuerzos de los profesores, padres, directivos,
titulares, alumnos..., en torno a un ideal educativo común.
Y si quiere educar según el espíritu cristiano, éste tiene que estar presente de forma visible
y eficaz. Lo cual sólo se conseguirá mediante personas creyentes y comprometidas, las
cuales necesitarán de la comunidad cristiana para ser signo y sacramento de salvación. Si
antes fue, en muchos casos, la comunidad de Religiosos la que dinamizaba las E.C., ahora
deberá ser una comunidad donde los seglares tengan un papel cada día más relevante.
Cuestionario:
1. ¿Cuál o cuáles de las condiciones o características reseñadas en el texto se realizan
mejor en tu centro?
2. ¿Tenéis elaborado el Proyecto Educativo del Centro?/ ¿Cómo se elaboró? ¿Cómo se lleva a
la práctica?
3. ¿Crees que tu centro se distingue realmente por el ambiente de libertad y de caridad? ¿Es
ello perceptible para la sociedad circundante?
4. ¿En qué aspectos importantes de un centro católico falla más el tuyo?
Bibliografía:
A. BOTANA, La escuela cristiana ante las urgencias teológico-pastorales, en AA.VV.
"Desafíos de la sociedad de hoy a la educación cristiana", Ed. San Pío X, 1990, pp. 89-101.
T. GARCIA REGIDOR, Retos de la educación a la escuela católica, en o.c., p. 51-68.
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Tema 07
LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Javier Monfort
Esquema:
1. Introducción
Lecturas que pueden ayudar
2. Grupo y trabajo en equipo versus comunidad:
2.1 Definición de grupo
2.2 Estructura grupal y elementos
Cuestionario
3. Estamentos de la comunidad educativa:
3.1 Alumnado
3.2 Padres
3.3 Educadores
3.4 Personal de administración y servicios
Cuestionario
4. Comunidad educativa y Comunidad cristiana:
4.1 Elementos de la comunidad educativa
4.2 La comunidad educativa cristiana
5. Conclusión
Cuestionario
1. Introducción
Todo hombre pertenece a una Comunidad. Más aún cada hombre puede permanecer en
varias Comunidades: Comunidad humana, internacional, nacional, local, familiar,
educativa, cristiana y así, sucesivamente.
El significado y el valor de la vida Comunitaria son hoy objeto de mucha atención social. La
razon estriba en ese deseo profundo de comunicación y comunión interpersonal que aflora
en el hombre de la postmodernidad.
Las Ciencias Humanas no pueden pasar por alto esta tendencia interior. Estas dedican
especial atención a la dimensión social y dialogante del hombre. El ser humano incrementa
el desarrollo de su personalidad en comunión con otros hombres, es decir, con personas
como él, que viven con los demás y para los demás.
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Desde una perspectiva individual sólo puede crecer y educar el que ama. Todo amor
conlleva una fuerte interrelación e interdependencia. El amor crea una Comunidad.
Desde un punto de vista social, se afirma que la madurez sólo se alcanza cuando el ser
humano consigue aceptar a sus semejantes y colaborar con ellos en la construcción de una
Comunidad.
Desde una óptica familiar la educación únicamente es posible desde la convivencia fiel,
amorosa y comunitaria de la pareja. La familia crea, por la fe y el amor, una Comunidad.
Desde un punto de mira esoolar la educación se realiza a través del encuentro personal y la
relación comunitaria. El Colegio constituye una Comunidad.
Desde una visión de fe, el profesor cristiano descubre que su misión es vivir en medio de los
demas. " Ved qué hermoso y que dulce habitar todos los hermanos juntos (Salm. 133, 1 ). La
medida en que un cristiano puede experimentar el don de una Comunidad participa en la
reunión de vida mediante Cristo y en Cristo.
Desde todas las panorámicas posibles llegamos a una conclusión. Nuestra vida
necesariamente es comunitaria. Nosotros, que somos educadores vivimos en una Comunidad
que tiene el sesgo de la Educación.
En Pedagogía se juzga educativo un ambiente cuando posee entre otras las siguientes
características y condiciones:
Si es proporcionado y adecuddo al nivel de madurez de quien vive en él
Si se constituye como factor de estímulo, de explicación de sistematización, y de dirección
del proceso formativo según finalidades bien definidas.
Si sirve de mediador entre la personalidad en formación y el mundo externo.
Si constituye un "filtro" o una "pantalla" para salvaguardar a la persona de eventuales
experiencias que podrían perjudicar su proceso de fonmación.
Es evidente que hay que preocuparse de que el ambiente sea tal que influya provocando en
las personas reacciones, respuestas y experiencias válidas en relación con la capacidad y las
necesidades de los miembros, y que, por el contrario, no sirvan de obstáculo, a su vocacion
personal. Los educadores intentamos hacer realidad este desideratum comunitario en
nuestros Colegios. No nos cabe ninguna duda. Nuestros Centros, al menos, son Comunidades
que están conectadas en sus raíces más profundas con el modelo humanista de
organización.
Dos aspectos avalan la afinmación anterior. Uno de tipo jurídico y otro de tendencia
natural. En cuanto al primero, observamos que su configuración jurídica actual confonman
al Colegio con unas estructuras y canales participativos envidiables. Por lo que se refiere al
segundo se trata de una tendencia natural hacia la solidaridad que viene dada por la
relación e impuesta por la realidad del quehacer diario.
Nosotros vamos a tratar este tema de LA COMUNIDAD COLEGIAL desde la teoría y la praxis.
En el curso de toda nuestra exposición subyace una cuestión que debemos razonarla con
franqueza y sinceridad.
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¿Es mi
¿Es mi
¿Es mi
¿Es mi

Colegio un grupo humano de trabajo en equipo?
Colegio una Comunidad no jurídica sino fenomenológica y real?
Colegio una Comunidad Educativa?
Colegio una Comunidad Educativa Cristiana?

Estos cuatro epígrafes anteriores los contemplamos desde la utopía y desde la realidad.
Toda utopía está revestida de ilusión y trabajo. La realidad nos cuestiona nuestlo status quo
y nos prepara para una filosofía prospectiva. Concluiremos nuestra exposición con una
bibliografía que facilite la labor en equipo y ayude a la construcción y mantenimiento de la
Comunidad Educativa Cristiana.
Lecturas que pueden ayudar a profundizar
F. CUBELLS SALAS, Revista COMUNIDAD EDUCATIVA ICCE , Eraso 3, Madrid Conferencias,
Ponencias, Congresos.
J. Mª GARCÍA DE DIOS, Revista PADRES Y MAESTROS, Fonseca 8, La Coruña Conferencias,
Ponencias, Congresos.
J. POWELL, ¿Por qué tengo que decirte quién soy yo?, Sal Terrae, Santander 1983
J. F.MORALES, La conducta social como intercambio, Bilbao, Desclee Brouwer l977
2. Grupo y trabajo en equipo versus comunidad
La base de la Comunidad Educativa radica en el grupo de trabajo en equipo. La Comunidad,
como veremos en los apartados siguientes es algo más. No queda limitado por el grupo . Es
una vision más amplia y enriquecedora.
En este apartado definimos el concepto de grupo. Señalamos su estructura y analizamos sus
elementos.
2.1 Definición de grupo
Creemos importante empezar por definir qué entendemos por grupo. Las definiciones no
son iportantes en sí mismas. Son como los icebergs. Lo que realmente interesa son las
nueve decimas partes que están por debajo de la superficie.
Así, dentro de la óptica de la Psicología Socical, la definición de Grupo se basa
fundamentalmente en cuatro relacianes:
. Interdependencia mutua
.. Satisfacción de necesidades
... Atracción entre sus miembros
.... Cohesión etre sus componentes
Todo grupo tiene una estructura y unos elementos importantes para la consolidación de la
Comunidad Educativa Cristiana.
2.2 Estructural grupal y elementos
Cuando hablamos de estructura grupal en general asociamos automáticamente dos
aspectos. Por una parte el orden dentro de un conjunto de piezas, y por otra su
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consistencia y estabilidad. Así un grupo humano está estructurado cuando ha adquirido una
cierta estabilidad en el arreglo de las relaciones entre sus miembros.
Los elementos sustanciales de toda estructura grupal son : Estatus, roles, comunicacián,
interacción, poder, atracción, liderazgo y normas. De una manera especialmente gráfica
juzgamos que la estructura de todo grupo educativo puede quedar representada por el
siguiente cuadro
ESTATUS

ROLES

COMUNICACION
PODER
LIDERAZGO

INTERACCION
ATRACCION

NORMAS
De acuerdo con la ortodoxia guestáltica, estas ocho piezas actúan en un perfecto engranaje
de manera que la puesta en funcionamiento de cualquiera de ellas acciona el movimiento
de las demás y el cambio en una de ellas repercute en el resto y así sucesivamente.
Pese a todo, parece incuestionable que dentro de este engranaje haya piezas specialmente
relevantes por su capacidad de influencia en el resto. Hablamos de una estructura
tridimensional. Sería su columna vertebral y estaría compuesta por los roles, liderazgo y el
tandem comunicacion-cohesión.
. Los Roles representan la forma en que sus miembros se comparan unos con otros de
acuerdo con la función que cada uno tiene encomendada dentro del grupo. Estos roles se
agrupan según tres criterios:
- Roles relacionados con la tarea grupal: Informador, evaluador, coordinador, animador,
observador, negociador.
- Roles relacionados con la formación y mantenimiento del grupo: animador, armonizador,
observador, negociador.
- Roles individuales: Son irrelevantes respecto del grupo. Puelen ser negativos para la
buena marcha del mismo: agresor, bloqueador, dominador, defensor de sus propios
intereses.
. El liderazgo es la capacidad directiva de ser obedecido conscientemente por sus
colaboradores. El Iíder por su influencia notable contribuye a crear el clima educativo. En
este sentido es la clave del éxito. El clima favorable también es consecuencia de una larga
cadena de factores motivacionales como representan los recursos estrategicos de
modificación d conducta. Todo líder debe destacar por su profundidad creativa, por su
dedicación en el campo de la educación, por su alta tasa de participación e interacción y
por último en un fuerte énfasis en la consecución de la meta y facilitación del trabajo.
. La Comunicacion-cohesión ocupan un papel central en todo grupo humano. La
comunicación es el mecanismo por el cual las relaciones humanas existen y se desarrollan.
Para comprender mejor el funcionamiento del grupo debemos de partir de tres presiones o
fuerzas que inducen a comunicarse y que fundamntalmente son las tendencias hacia la
uniformidad del grupo, las fuerzas que hacen cambiar la posición del mismo y la expresión
emocional.
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Las presiones hacia la uniformidad son aquellas que llevan a los integrantes de su grupo a
ponerse de acuerdo sobre alguna pauta grupal. Cuando la opinión sobre un tema es
divergente aumenta la comunicación.
Las fuerzas que hacen cambiar la posición propia en el grupo, son aquellas que buscan la
aceptación en el mismo. Si esa movilidad ascendente no se produce con la rapidez
esperada, se produce una rápida comunicación. Por último los estados emocionales de una
persona medirán la distancia de la comunicación. Se llama consumatoria ya que no busca
conseguir un efecto distinto de su expresión. Su fuerza decrece o desaparece una vez
producida.
La cohesión. En lenguaje coloquial un grupo cohesivo sería aquél que poseyera una
compacta coleccion de individuos que interactuan entre sí, envueltos en una atmósfera de
amistad y decisión compartida. La cohesión del grupo dependen de las fuerzas que actuan
sobre todos los miembros. El mecanismo responsable es la atracción personal. Tanbién
depende de la interdependencia cooperativa en la consecución de metas. Los procesos
afectivos personales explican la vertiente psicológica de la cohesión.
Cuestionario:
1. Examina tu rol en el grupo de trabajo. ¿Es un rol coordinador, informador, armonizador o
más bien negativo: agresor, dominador? Analiza las causas y tu relación anímica con el
grupo.
2. Sirve tu grupo para hacerte crecer, encontrarte, sentirte feliz, o más bien estás de un
modo apático, superficial o medio obligado? Analiza tu postura y actitud.
3. ¿Te atreves a comunicar al grupo tus sentimientos y emociones? ¿ En parte, totalmente?
¿Por qué?
4. Cuáles crees que son los mecanismos o cauces de comunicación más generales que
existen en tu grupo? ¿ Cuáles deben mejorar ?
5. ¿Crees que existe una correlación, directa entre comunicación y cohesión? ¿Podrías
explicarla?
3. Estamentos de la comunidad educativa
Consideramos que formamos una Comunidad Educativa integrada por las siguientes
Estamentos:
..
..
..
..

Alumnado
Padres
Profesorado
Personal de Administración y Servicios

dentro de la cual todas tenemos nuestra propia misión y responsabilidad.
3.1 Alumnado
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El alumno es el Centro de la Acción Educativa. Es el protagonista y agente fundamental de
su propia educación. El alumno entra en el Colegio "niño" y camina en medio de un clima de
alegría, libertad y creatividad hacia "el hombre adulto". Este caminar se realiza por medio
del encuentro interpersonal educativo y la participación real en el quehacer de la
formación de su propia personalidad. Para ello, sus profesores deben conjugar una
dicotomía siempre presente entre la lejanía y cercanía que marca la distancia más o menos
convergente y divergente con los órganos colegiados del Centro.
El alumno necesita en su formación cauces auténtioos de participación. Su ámbito es
complejo y extenso: abarca sus intereses, inquietudes, problemas, conflictos, desajustes
emocionales, incomprensiones... La participación será efectiva cuando creemos sanas
relaciones dentro de su grupo. La participación unida a la aceptación de su personalidad le
penmitirá ir creciendo en libertad y responsabilidad.
Es importante que tomemos en serio su Asociacionismo juvenil, auténtico espacio vital de
crecimiento y desarrollo. Cuando su Asociacionismo juvenil se revista de fuerza y vitalidad
la Asociación de Antiguos Alumnos colaborará plenamente con el Colegio conservando
intacto el entusiasmo de "otros tiempos".
Una de las implicaciones que parecen tener mayor relevancia en el crecimiento del alumno
está representada en las expectativas que sobre éste tiene el profesor. Estas expectativas
tienden a cumplirse ya que las conductas que emite el educador tiene una intencionalidad
consonante con las creencias que se tiene del alumno.
Como educadores cristianos debemos impllicarles en una progresiva educación y
celebración en la fe que les intente vincular cada vez más a una comunidad cristiana
concreta.
Debemos evitar el peligro de reconocerle como centro de nuestra educación en un plano
teórico, legal estructural y posteriormente en la praxis actuar ajeno a estos principios.
3.2 Padres
Consideramos a los padres de los alumnos como los primeros educadores y dentro de la
Comunidad Educativa como colaboradores natos.
Los padres no quieren "estar" sino ser parte activa en esa Comunidad, debido a su
responsabilidad de educadores. Por eso es cada vez más urgente iniciar y mantener un
proceso de formación permanente que les posibilite un mayor grado de compromiso.
Pueden denominarse Escuela de Padres, conferencias, cursillos.. ... La responsabilidad de
esta formación siempre descansará en la misma Comunidad.
Los padres valoran, dentro de la Comunidad la labor docente como una de las más
importantes labores para la transfonmación de la sociedad. Esto les obliga a apoyar
cualquier reinvindicación justa que contribuya a un mayor desarrollo de la vida personal,
familiar y profesional del profesor.
los padres consideran que una educación integral que pretende el desarrollo total del
hombre implica necesariamente la dimensión religiosa. La esperanza legítima de los padres
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que aprecian el valor de una fonmación plenamente cristiana nos impulsa a trabajar con
esperanza por el futuro de nuestros Centros.
Por encima de todo, y, dentro del campo participativo, los padres desean la unidad de
criterios en el proyecto cristiano de sus hijos.
3.3 Educadores
Comunidbd Escolapia y Educadores Laicos, en íntima colaboración con los padres, y entre
sí, intentan conocer y aceptar a cada alumno como es, y al grupo como tal, para orientarlos
hacia la cnnsecución del Centro. Están llamados a ser "Cooperadores de la Verdad".
El profesor, de entre todos los miembros de la Comunidad, es el que educa de un modo
funlamental. Por eso debe ser "cuidado" y "mimado" por la Entidad Titular. Por eso también,
en la selección de educadores se tiene en cuenta fundamental serios criterios de identidad
de los candidatos para la efectiva realización del Carácter Propio del Centro.
Por su transcendencia en la educación, la Ccmunidad mantiene para él un clima de
fonmación permanente en todos los ámbitos posibles de su fonmación (cristiano, educativo,
profesional, social, familiar, filosófico...)
Los profesores, como partícipes de la vida de la Comunidad, exigen intervenir de forma
activa en la plena gestión del Centro, tomada en el más amplio sentido de la palabra. La
Comunidad tiene en cuenta esta exigencia. Y los profesores seguirán queriendo participar
activamente en los Colegios por muchas razones:
.. porque saben dar, aportar y ofrecer su saber y experiencias;
.. porque también les gusta recibir de los demás para enriquecerse;
.. porque saben preparase en los mejores métodos de enseñanza;
.. porque saber buscar juntos, crear juntos y trabajar en equipo, para encontrar las
mejores soluciones a los múltiples problemas del cuotidiano quehacer educativo;
.. porque son los que más permanecen "junto al cañón" durante más años, deseando
continuamente el prestigio del Colegio, al que dedican sus horas, días, años, su vida;
.. porque han comprendido a través de los años que participar supone "mojarse" y
"corresponsabilizarse" en los acuerdos que se adoptan;
.. porque desean ilusionarse y comprometerse en los grandes objetivos y fines que
comparte la Comunidad Educativa.
Desde esta óptica, el profesor seglar y religioso se identifica en el esfuerzo común por la
realización de las metas. Ambos trabajan por un mismo ideal. Luchan en lo mismo y para lo
mismo.
El profesor contribuye con su dedicación y esfuerzo a la calidad de enseñanza. Parece
obvio, que la calidad de los Centros Educativos será la de la educación que en ellos se
imparta, por lo que hablar de Calidad de los Colegios, es hacerlo fundamentalmente, de
calidad de educación. Admitiendo que la educación radicalmente afecta a la persona, al
niño, al hombre, y que sólo subsidiariamente mejora la sociedad como efecto de la
optimización-educación de cada uno de sus miembros, el criterio de calidad reside en el
logro de la excelencia personal, que puede y debe alcanzarse desde la sabiduría del
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profesorado, entendida como la conformidad entre el saber y el obrar. En ella se conjugan
los conocimientos la formación intelectual y la formación moral.
Es importante también considerar el papel de líder que juega el profesor respecto al
alumno. Es líder en una doble vertiente: Como líder de tarea, que fija los objetivos del
grupo, la forma de conseguirlos y el control de los rendimientos,; y como líder
socioemocional, entra en un diálogo personal con el alumno, ayudándole en su orientación
y conocimiento personal.
Las relaciones entre profesor y alumno son de tal naturaleza que no existen el uno sin el
otro guardando una mutua interdependencia de actividad educativa. Los alumnos no son
pasivos receptores de las conductas del profesorado, sino intérpretes activos de la misma.
3.4 Personal administrativo y servicios
Es el personal no docente. Suelen ser obedientes y cumplidores. No pasan desapercibidos.
Desarrollan una importante misión en el engranaje de la Conunidbd. Dada la significación
de su misión, son objeto de una "cuidadosa selección" basada en criterios similares a los
educadores.
Debido a su buen funcionamiento crean un ambiente apto y agradable que facilita y
corrabora la tarea educativa.
La Comunidad atiende con esmero su preparación y formación en todos sus ámbitos humanos, profesionales, cristianos, calasancios- en orden a su mayor integración en la
marcha colegial.
Con estos postulados se consigue que su participación en los órganos colegiados del Colegio
sea responsable y activa.
Cuestionario:
1. ¿ De todos los elementos que tiene la Comunidad Educativa, cuál crees que tiene más
transcendencia? Explica la respuesta.
2. ¿Cuál crees que es el objetivo fundamental de toda Comunidad Educativa? ¿Crees que es
fácil conseguirlo?
3. Tu Colegio, ¿es un Centro de Enseñanza o una Comunidad Educativa? Señala las causas,
obstáculos y consecuencias de tu respuesta.
4. Define en breves líneas el clima educativo de toda Comunidad Educativa.
5. Relaciona las características específicas de un Centro de enseñanza y de una Comunidad
Educativa. Saca consecuencias.
4. Comunidad educativa y Comunidad cristiana
Al tratar este último punto tengo que confesar que lo veo difícil y complicado.
Precisamente porque todos trabajamos vitalmente en ello. Pienso que sería fácil hacer un
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análisis técnico o científico. Resulta arduo el transcribir los elementos de un análisis
fenomenológico, pero vamos a intentarlo. Desde esta perspectiva me pregunto: ¿mi Colegio
es una Comunidad Educativa Cristiana? Me temo que no. ¿Pero al menos se ha intentado
seriamente...?
No cabe la menor duda, el Colegio es una empresa laboral, educativa, no lucrativa, con un
modelo humanista de organización que le permite ser más democrática gracias a las
aportaciones importantes de la Psicología y Sociología como motivacion, liderazgo,
comunicación, organización, dinámica de grupos y en general,la observancia y el
comportamiento de la persona en la estructura general colegial. Esta realidad nos permite
sustituir al homo economicus de otras épocas por el homo sociabilis actual. La Comunidad
Educativa gira en torno a una Escuela nueva. Su denominación es distinta. Su nombre puede
ser "Centro de vida en comunicación". En un Centro de Enseñanza los profesores mandan y
enseñan y los alumnos aprenden.
En un "Colegio de vida en comunicación" la participación es todo: lenguaje, vida, método,
evaluación, testimonio de vida evangélica... Dentro del niño su Colegio como algo
gratificante e importante, que le permite crecer, vivir, y gozar de la vida. Su vida es el
Colegio. Su Colegio es su vida. Es algo distinto. Lo importante es él. Todo lo demás gira en
torno a este punto central. Pero de un modo especial, participativo, alegre, con un sistema
social abierto, con personas muy distintas y elementos diferenciados de gestión. Este
centro tiene un nombre definitivo. Se llama COMUNIDAD EDVCATIVA. Esta Comunidad tiene
fundamentalmente los siguientes
4.1 Elementos de la Comunidad Educativa
4.1.1 Primer elemento: sus componentes.
En los apartados anteriores hablabamos de los roles de un Centro Educativo. Ahora no
podemos hablar de roles sino exlusivamente de personas. No importa el calificativo que
lleve: Director, Conserje, Administrador, Secretaria, Profesor, Alumno... Y desde ahí viene
el encuentro interpersonal, constructivo y acogedor. Este encuentro merece una entrega y
una recolección de experiencias, afectividad, pensamientos. Es la base fundamental.
4.1.2 Segundo elemento: las relaciones personales.
Estas relaciones son directas, cara a cara, persona a persona. No sirven las mediaciones
estructurales de una dirección piramidal y orgánica. Aquí se encuentra la sinceridad,
autenticidad, comprensión y perdón.
4.1.3 Tercer elemento: el estilo.
Una Comunidad se trueca en educativa cuando se ha creado un estilo peculiar educativo
con unas características especiales y propias que constituyen el compendio de todos los
elementos de la Comunidad Educativa. Este clima es costoso cuando roza individualismos,
narcisismos estructuralismos y otros "ismos" similares. Es fácil cuando todos se convencen
de que el Colegio no es una tienda (toma y me das) sino una Comunidad de vida, que se
trabaja con ilusión, cohesionados hacia una meta común. Este estilo especial y peculiar
implica la aceptación respetuosa y responsable de un proyecto educativo, venga de donde
viniere.
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4.1.4 Cuarto elemento: el objetivo.
Una Comunidad educativa sólo persigue un objetivo, educar integralmente. Que es lo
mismo que realizar un esfuerzo común y sincero en la formación integral de los alumnos a
través del pleno desarrollo de su personalidad, en todos sus aspectos, dentro de los
principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales. Es entonces
cuando se transmite de modo sistemático y crítico la cultura a la luz de la fe, promoviendo
la doble síntesis entre cultura y fe, entre fe y vida.
4.1.5 Quinto elemento: la estructura.
Una estructura piramidal en donde unos están arriba (los dueños del proyecto educativo) y
otros abajo (los subordinados que aceptan el proyecto educativo) no puede constituirse en
base de la Comunidad Educativa.
Una concepción magistral de la Enseñanza en donde unos enseñan (tienen la razón, y otros
reproducen la enseñanza (porque no tenían razón) tampoco puede ser elemento
fundamental de la Comunidad Educativa.
Una estructura paternalista, donde todo se permite, no puede dar vía libre a la Comunidad
Educativa.
Una estructura participativa real y global prepara el fundamento de la Comunidad
Educativa. Estructura que se nota en las clases, patios, locales y hasta en las paredes o
paramentos verticales como se denomina en el argot actual.
4.1.6 Sexto elemento: un buen conductor de grupo.
Es imprescindible. Sin una buena dirección no puede haber Comunidad Educativa. Este guía
del grupo además de todas las cualidades que debe tener como líder, pedagogo, psicólogo,
debe mantener siempre muy vivas estas dos cualidades: el respeto y la aceptación personal.
Todos guardan, mantienen y desarrollan su vida como un tesoro muy preciado y nadie debe
dimitir de su propia personalidad.
4.1.7 Séptimo elemento: cauces apropiados de comunicación.
No me refiero a la estructura de los órganos colegiados sino a la libertad de expresión que
debe existir a través de múltiples cauces de comunicacion. Libertad que implica aceptación
y ayuda. Si en un claustro hay treinta personas y cada una de ellas o algunas no pueden
expresarse totalmente vaciando todas sus expectativas la participación nace mal. Pronto
experimentará la apertura de grietas que pueden acelerar su quiebra y destrucción. Quien
admite la comunicación de expectativas tiene talante participativo.
4.1.8 Octavo elemento: responsabilidad.
Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen una responsabilidad en la
realización, mantenimiento y crecimiento de la Comunidad. Implica una visión clara de los
objetivos, una metodología apropiada, unos cauces rápidos para salir del conflicto y un
empeño común en la realización de la calidad de Enseñanza.
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4.1.9 Noveno elemento: disposición de cambio.
En estos tiempos de aceleración vital, de estrés, angustia y depresión producidos parece
casi obligado que quien ha convertido la tarea educativa no ya sólo en profesión, sino en la
razón de ser de su propia vida haga un alto en el camino para, al tiempo que se replantea
como ser humano el sentido de su vida vuelva a considerar, la variedad, riqueza y validez
de los cambios actuales. Implica una apertura notable de mente y disponibilidad para
adaptarse, ilusión a las nuevas tendencias educativas.
4.1.10 Décimo elemento: evaluación.
Las decisiones para que sean vividas y compartidas deben ser participativas. Cuando se va a
tomar una decisión lo primero que se hace es estudiar de modo colegiado la importancia de
la misma. Una vez tomada y planificada su ejecución se temporaliza su realización. Y
después de haberse realizado ¿quién la evalúa? Si esa decisión se ha fraguado en toda la
Comunidad Educativa debe evaluarla ella misma. Cuando hay una Comunidad, y funciona
como Comunidad, una de las cosas que quedan claras es que las decisiones se toman entre
todos, porque entre todos lo exigen y lo logran.
La Comunidad Educativa entendida con estos postulados y formada por educadores
cristianos tiene un imperativo teológico que la distingue de las demás Comunidades. Es el
imperativo de la creación de
4.2 La Comunidad Educativa Cristiana
El quehacer en que está comprometida la Escuela Educativa Cristiana, sólo se puede
abordar, para que sea consistente y duradera desde las bases de una auténtica Comunidad
que tienda a la transmisión de valores de vida. Porque su proyecto tiende a la adhesión a
Cristo, medida de todos los valores, en la fe. Si el Evangelio está en la base de esa
Comunidad y actúa como inspirador de la escala de valores en la mayoría de los miembros
del grupo que constituye la Comunidad Educativa, podría decirse que se trata también de
una Comunidad Cristiana. Y es entonces cuando esta Comunidad se hace presente en la vida
de la Iglesia.
Quien hizo bien las cosas, dándonos testimonio de vida, fué AQUEL que "se vació de su
divinidad", participó totalmente de nuestra humanidad, murió (con miedo, pero no limitó su
participación) y, al resucitar, confirmó la fe que tuvo inicialmente en su plan de salvación:
instituir un reino de Dios donde la participación se mueve entre dos coordenadas: justieia
compartida y amor compartido.
Desde esta panorámica fundacional, los profesores cristianos que viven las exi gencias de su
COMUNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA dan testimonio de su fe en el mundo de la Educación y
de la Cultura.
5. Conclusión
Todos somos conscientes que no es tarea fácil el conseguir que un nuestro "Centro de
Enseñanza" se trueque en nuestra "Comunidad Educativa Cristiana". Resulta complicado el
cambiar un proyecto educativo. Ya no se trata de "hacer personas sino despertar personas
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cristianas". Para que se cumpla este objetivo se necesitan educadores cristianos que tengan
dotes especiales de alma y corazón, preparación esmerada y una facilidad constante para
adaptarse y renovarse. Que sean capaces de realizar una tarea educativa en conformidad
con los principios que derivan de la concepción cristiana del hombre. Y esta tarea depende
de nosotros y de la Escuela Pía que apoya a los educadores que desean formar una
COMUNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA.
Cuestionario:
1. ¿Qué valores crees que debe impartir tu Colegio como Comunidad Educativa Cristiana?
2. ¿Cómo evangelizas en el Colegio ?
3. ¿Crees que tu Colegio puede a largo o corto plazo llegar a ser una Comunidad Educativa
Cristiana? ¿Qué obstáculos más inmediatos deben ser superados ?
4. ¿Cuál crees que debe ser el sesgo de la Comunidad Educativa Cristiana? Consecuencias
más significativas para la marcha del Colegio que pueden venir del cambio realizado de una
Comunidad Educativa a una Comunidad Educativa Cristiana?
5. La Comunidad Educativa Cristiana real constituye un ámmbito generador de FE. Estudia
los pasos que hay que dar para que sea efectivo este principio en las diversas etapas
evolutivas de los educandos.
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Tema 08
El artículo:
CALASANZ
de Miguel Angel Asiain
al final
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Tema 09
FILOSOFÍA ESCOLAPIA DE LA EDUCACION
José Antonio Miró
Esquema:
1. Introducción:
1.1 Objetivo del tema
1.2 Filosofía y filosofía de la educación
1.3 Filosofía escolapia de la educación
1.4 Indicadores significativos de nuestra experiencia
Cuestionario
Bibliografía
2. El educador como cooperador de la verdad:
2.1 Una definición singular
2.2 Su significado actual
2.3 Actitudes personales que exige
Cuestionario
Bibliografía
3. Educar desde los tiernos años:
3.1 El ministerio escolapio
3.2 Su punto de partida prioritario
3.3 La educación de los más pequeños en la experiencia pedagógica escolapia
Cuestionario
Bibliografía
4. Educar principalmente a los pobres:
4.1 Gratuidad de la educación popular
4.2 La opción por los pobres, opción universal
4.3 La educación de los pobres en la experiencia pedagógica escolapia
Cuestionario
Bibliografía
5. Educar la piedad con las letras:
5.1 Piedad y letras
5.2 Pastoral escolar y catequesis
5.3 La educación religiosa en la experiencia pedagógica escolapia
Cuestionario
Bibliografía
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1. Introducción
1.1 Objetivo del tema
En este tema se pretende presentar brevemente una filosofía escolapia, de la educación.
Reflexionemos juntos sobre nuestra experiencia pedagógica, fijándonos en aquellos
indicadores característicos que la especifican en la historia, a fin de profundizar en ellos,
configurarnos más plenamente con nuestra identidad y proyectarla hacia el Futuro.
Nuestra reflexión nos ha permitido valorizar el sentido vocacional de nuestro ministerio y
subrayar sus dimensiones antropológica, social y pastoral, sin las cuales dejaría de ser
ministerio escolapio.
Las breves alusiones y la experiencia pedagógica escolapia en la historia nos descubrirán
una evolución en sus acentuaciones características.
En vida de Calasanz se evolucionó de una exclusividad en cierto sentido profética a una
priorización institucional.
Después de la muerte del Santo la priorización institucional se desliza hacia una nivelación
práctica. Ejemplo de ella es este texto escrito por un escolapio en 1816: "Los religiosos de
las Escuelas Pías tienen por distintivo único y característico la educación de la juventud,
tiendo igualmente admitido en ellas el rico que el pobre, y educando a todos en piedad y
letras, desde el conocimiento del abecedario hasta la filosofía exclusive i.
El riesgo no siempre superado consiste en caer de esta nivelación práctica a una inversión
desidentificadora de las prioridades, acentuando la educación de los mayores, la formación
en las ciencias y letras, y la atención a los ricos.
La sencilla reflexión filosófica que compartiremos nos ha de impulsar a ser en el futuro lo
que idealmente debemos según nuestra identidad calasancia, corrigiendo posibles
deslizamientos o inversiones.
Esquemáticamente expresamos en este cuadro final la identidad del ministerio escolapio
según el espíritu de San José de Calasanz. Consiste en:
La participación en la misión evangelizadora de la Iglesia por medio de la educación
integral,
realizada en actuaciones y obras populares y cristianas animadas por educadores
cooperadores de la Verdad,
en las cuales se da prioridad
*
*
*
*
*
*

a la educación de los más pequeños;
a la formación religiosa y moral;
y a la promoción de los más necesitados para llegar así
a todo el proceso educativo,
a todo el hombre,
y a todos los hombres
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contribuyendo con ello a la creación de una nueva sociedad más libre, justa y fraterna.
1.2 Filosofía y filosofía de la educación
El filósofo J.M.Bochenski escribe en su conocida obra Introducción al pensamiento filosófico
ii
: "Qué es propiamente la filosofía? Lastimosamente, ésta es una de las cuestiones
filosóficas más difíciles. Pocas palabras conozco que tengan tantas significaciones como la
palabra filosofía". Ya siglos antes, M. de Montaigne - que murió el año en que Calasanz llegó
a Roma - había escrito en sus "Essais": La filosofía tiene tantos rostros y ofrece tan grande
variedad y ha sostenido tantas cosas contrapuestas que en ella se hallan todos nuestros
sueños y todas nuestra quimeras iii.
Con estas premisas, no es fácil enfocar el tema que se nos propone sobre la filosofía
escolapia de la educación, ya que el enunciado del mismo puede entenderse de maneras
muy diversas. En el campo pedagógico en general, debe hablarse no de filosofía sino de filosofías de la educación. El filosofar depende siempre de la época, perspectivas y
aspiraciones de la persona que se cuestiona sobre su experiencia. Pero, en todos los casos,
filosofía de la educación será la reflexión crítica - condicionada por el tiempo y
circunstancias del sujeto que la realiza - de la realidad experiencial educativa en su
conjunto, reflexión que ayuda a esclarecer los conceptos teóricos que utilizan los
educadores pedagogos iv.
Es necesario optar por un camino, y el más adecuado en nuestra circunstancia parece ser el
que se inspira en el personalismo que describe la filosofía como una reflexión de la persona
sobre su experiencia humana integral para ampliar y profundizar dicha experiencia a fin de
llegar a ser, como persona, lo que idealmente debe ser v.
Esta descripción de filosofía, iluminada por la previa explicación sobre filosofía de la
educación, la aplico ya directamente a nuestro tema.
1.3 Filosofía escolapia de la educación
En ella nos proponemos:
Una reflexión. Es decir, ura consideración o toma de conciencia de los propios actos
pasados y presentes. Deberíamos, por tanto reconsiderar lo que ha sido y es la educación
escolapia en sus planteamientos y en sus expresiones concretas. Realizar esta reflexión de
manera completa implicaría un análisis histórico y una valoración de nuestra actividad
educativa actual en profundidad. Hay que reconocer lo limitado de nuestras posibilidades
en el desarrollo del tema por razones de preparación y de espacio; pero queda abierto el
camino.
Del hombre en cuanto persona. En primer lugar entendemos por persona no el ser humano
en cuanto sustancia estática sino como sujeto que se va haciendo, que se va configurando
inteligente y libremente en relación con el mundo, con los demás y con la trascendencia.
En segundo lugar, persona lo entendemos aquí no como individuo aislado sino como persona
comunitaria. Reflexión, por tanto, de todas las personas escolapias, religiosos y laicos,
comprometidos en la tarea educativa.
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Sobre su experiencia humana integral. Se entiende por experiencia la participación activa
de la persona o personas en realidades o situaciones repetibles, en nuestro caso las
acciones educativas escolapias. Toda filosofía tiene sus raíces fuera de ella misma, en los
presupuestos experienciales sobre los que se reflexiona, que han de ser no fenómenos
transitorios sino hechos repetidos que enriquecen el pensamiento de modo estable. Esta
experiencia educativa reflexionada tiende a abrazar la totalidad de la persona tanto en
extensión como en profundidad, o sea que transforma y configura la persona y la proyecta
hacia el futuro.
Para ampliar y profundizar esta misma experiencia. Una verdadera reflexión filosófica
aprehende la totalidad de la persona para llevarla más allá de sí misma, enriqueciéndola a
partir de experiencias concretas hacia la experiencia humana considerada más
integralmente.
A fin de llegar a ser lo que idealmente debe ser. Este objetivo último subraya el carácter
operativo y práctico de toda auténtica filosofía para el sujeto de la misma. La reflexión
filosófica abraza toda la persona partiendo de su experiencia histórica para proyectarla
hacia sus posibilidades no desarrolladas. En consecuencia, una filosofía escolapia de la
educación, partiendo de la realidad histórica, nos impulsa a vivir más plenamente nuestra
vocación educativa cristiana con las características específicas de la identidad calasancia
que compartimos.
1.4 Indicadores significativos de nuestra experiencia
Clarificado lo que entendemos por filosofía escolapia de la educación es necesario delimitar
el campo de la misma. La filosofía del derecho, de la ciencia o de la historia no es el derecho, la ciencia o la historia sino una reflexión en el sentido expuesto de aquellas
experiencias más significativas que transforman la identidad personal del turista, del
científico o del historiador. En nuestro caso, hay que tomar de la experiencia educativa
escolapia, iniciada hace casi cuatro siglos, aquellos indicadores característicos que la
especifican en el amplio campo de la pedagogía, y que ya fueron puestos de relieve como
notas específicas, después de más de veinte años de practicarlas, por San José de Calasanz
en el proemio de sus Constituciones vi.
La primera de ellas se refiere al educador escolapio que es definido concisa y
profundamente por Calasanz como Cooperador de la Verdad. La experiencia pedagógica
secular de la Orden escolapia ha quedado claramente coloreada por esta identidad de sus
educadores, servidores de la Verdad en su sentido más pleno.
Las otras notas significativas de la pedagogía escolapia se refieren a tres opciones
preferenciales de su educación cristiana popular según las cuales se prioriza la educación
desde los años infantiles, la promoción personal y social de los necesitados, y la formación
en conceptos y actitudes de la fe. Los tres mencionados praecipue se han manifestado
actuantes de muchas maneras en la experiencia pedagógica escolapia e lo largo de la
historia.
Estas notas características son las que desarrollaremos en los cuatro epígrafes siguientes.
Cuestionario:
89

Formación del profesorado calasancio

1. Comentar las descripciones de filosofía y de filosofía de la educación que aparecen en el
texto.
2. "El quehacer filosófico es una peregrinación intelectual desde la obscuridad hasta la luz,
desde la opinión hasta el conocimiento, desde lo sensorial hasta la intelección más
abstracta, universal y necesaria" vii. Aplicar esta afirmación al modo de trabajar el presente
tema.
3. En qué sentido la reflexión filosófica sobre nuestra misión educativa ha de ser
simultáneamente memoria y profecía.
Bibliografía:
M. MACEIRAS, ¿Qué es filosofía? El hombre y su mundo, Madrid 1987, 3ª ed.: "Filosofla y
experiencia humana" p.43-73.
O. FULLAT, La filosofía. Problema y concepto, Barcelona 1988: "El vocablo filosofía", p.
31-36.
O. FULLAT, Paideia. Filosofías de la educación, Barcelona 1992: "Filosofía de la educación",
p. 88-93
2. El educador como cooperador de la verdad
2.1 Una definición singular
Las Constituciones de San José de Calasanz, que originariamente dividió sólo en partes y
capítulos, fueron más tarde distribuidas, para mayor claridad, en párrafos, numerados
correlativamente hace pocos años. El proemio quedó dividido por esta razón en siete
párrafos o números, uno para definir nuestra identidad es la Iglesia (n.l), dos para describir
los objetivos y el contenido del ministerio específico escolapio (n.2 y 5), y cuatro para
trazar el perfil del educador escolapio (n.3,4,6 y 7). Con esta división quedó bien patente la
importancia que Calasanz atribuía al educador en su proyecto pedagógico.
El primero de los números dedicados al educador (n.3) dice: "En actitud humilde hemos de
esperar que Dios Todopoderoso que nos ha llamado como trabajaores a esta mies fertilísima
(de la educación cristiana) nos proporcionará tammbién los medios oportunos para que
lleguemos a ser idónees cooperadores de la verdad. Sin embargo, teniendo en cuenta su
manera habitual de actuar (a través de medios humanos e históricos), creemos necesario,
siguiendo el ejemplo de los Santos, vigorizar esta misión con las presentes Constituciones".
En estas palabras llama la atención comprobar cómo Calasanz considera la vocación del
educador escolapio como un don, un regalo de Dios. Es una concepción que va mucho más
allá de la común en su tiempo que veía la actuación del maestro como un simple oficio,
además despreciable. Dice también que, con mayor razón, provienen de Dios los medios
para realizarla, y que habltualmente El se sirve de procesos normales ordinarios. Por eso las
Constituciones son un instrumento útil y asequible que nos ayuda a vivir y actuar esta vocación.
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Pero, sin duda, lo más llamativo en el párrafo transcrito es el título que el Santo da al
educador escolapio: cooperador de la Verdad. La frase está tomada de la tercera carta de
Juan, versículo 8. Según la teología del autor viii ser Cooperador de la Verdad significa
colaborar con el plan salvífico del Padre por la fuerza del Espíritu acogiendo a Jesucristo y
ayudando a los que se comprometen en el mismo sentido. Cooperar con la Verdad es vivir y
actuar como Jesús, es dejarse transformar por los valores del Reino y ayudar para que éste
se desarrolle desde ahora como sencilla semilla de lo definitivo en la vida de los demás y en
la historia entera.
El P. Sántha comenta así este concepto de Calasanz sobre el educador como cooperador de
Dios en la propagación y en la difusión de la verdad: "El maestro, según el concepto
calasancio, debe ser un apóstol, un misionero de la verdad, que difundiendo la luz, disipe
las tinieblas de la ignorancia, salve a los hombre de la esclavitud intelectual y moral y les
haga verdaderamente felices. Es de él de quien depende en cierto grado el destino eterno
además del bienestar temporal de los hombres, tanto de cada individuo en particular como
de las naciones en general" ix.
Por su parte, V.Faubell subraya el carácter funcional y dinámico de esta definición que
coloca en el centro de la acción educativa no al maestro sino al niño. "Si la educación
escolapia centrara en el futuro la importancia de la escuela en el Maestro, no concordaría
con la expresión calasancia... Esto no significa que en San José de Calasanz se disminuya la
importancia que tiene la persona del escolapio. Lo único que hace Calasanz es situar al
maestro en su sitio, con su función de cooperación con la Verdad, igualmente en el suyo" x.
2.2 Su significado actual
Si se considera la historia escolapia en su conjunto puede afirmarse que, de maneras muy
variadas, se ha realizado por parte de sus educadores este servicio a la Verdad. Si quizá en
alguna época predominó una visión excesivamente intelectual de este servicio, hoy se
entiende y se pretende realizar desde una perspectiva educativa integral y armónica, y con
un sentido pleno de evangelización. El educador escolapio, y en general las obras
educativas calasancias, participan de la misión evangelizadora de la Iglesia de anunciar, de
palabra y obra, a todos la verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre y su destino,
la verdad acerca del mundo y la historia, todo lo cual se sintetiza en el anuncio liberador
de quien es la Verdad, Jesucristo, que nos descubre el sentido último de todo xi.
En nuestro tiempo servir a la Verdad por medio de la educación integral es quizás más
necesario que en épocas pasadas por los valores que ofrecen las culturas dominantes y que
fomentan el subjetivismo, el relativismo, le incoherencia, las apariencias, la manipulación,
la corrupción, el bienestar ilimitado, etc. Con facilidad estos pseudovalores que seducen y
esclavizan pueden ir calando casi imperceptiblemente. Por ello la misión del cooperador de
la Verdad es más actual y urgente que nunca. "Vuestra tarea - escribió Pablo VI a los
maestros en la Evangelii Nuntiandi - es la de ayudar a vuestros alumnos a descubrir la
verdad, comprendida la verdad religiosa y espiritual" (EN 78).
Desde esta perspectiva, la educación se fundamenta en la fuerza educativa de la Verdad y
en la radical apertura y vocación de la persona humana a la Verdad; y consiste en el
desarrollo de su capacidad de ascender y acceder a la Verdad y contemplarla.
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Esta visión contribuye a superar una concepción intelectualista del saber y de las
asignaturas en el ámbito de la escuela. Es necesario situar el conocimiento en clave de
búsqueda de la Verdad total que da sentido al hombre y a su presencia en el mundo. Más
que la capacitación o la instrucción de los alumnos, la acción educativa del Cooperador de
la Verdad ha de pretender el acceso de los mismos al misterio del hombre, al misterio del
cosmos y al misterio de Dios en el horizonte de la verdad, del bien y de la belleza xii.
En el documento La Escuela Católica se afirma: "En la medida en que las diversas materias
se cultivan y se presentan como expresión del espíritu humano que, con plena libertad y
responsabiliad busca el bien, ellas son ya en cierta manera cristianas, porque el
descubrimiento y el reconocimiento de la verdad orienta al hombre a la búsqueda de la
verdad total. El maestro,
preparado en la propia disciplina, y dotado además de sabiduría cristiana, transmite al
alumno el sentido profundo de lo mismo que enseña y lo conduce, transcendiendo las
palabras, al corazón de la verdad total" (n.41).
2.3 Actitudes personales que exige
Ser Cooperador de la Verdad según el pensamiento de Calsanz y del magisterio eclesial
contemporáneo supone una espiritualidad, el cultivo de unas actitudes y de un compromiso
que Pablo VI, en la Evangelii Nuntiandi hablando de los "Servidores de la Verdad", sintetiza
en buscar, dar culto y servir la verdad (E~ 78). Son tres afirmaciones impactantes que
podemos aplicar a nuestra situación.
1. El educador escolapio ha de buscar la Verdad.
"La Verdad quiere ser buscada para hacerse patente al hombre; requiere ser amada para
darse a conocer... Amarla es nuestro alimento, y permanecerle fieles, nuestra gloria" xiii
El escolapio ha de cultivar una actitud continuada de apertura hacia la Verdad para
recibirla. Se ha de dejar interpelar por ella siendo sensible a la misma, cultivando la
delicadeza espiritual e interior. Captar su voz en la oración, el silencio, el estudio, la
curiosidad intelectual, la lectura de la realidad.
La Verdad no se encuentra de una vez para siempre. La historia es el camino que nos acerca
a ella. La vida es diálogo y compromiso del hombre con la realidad que le envuelve.
Desarrollando este talante abierto crecerá la Verdad en su corazón.
2. El educador escolapio ha de vivir la Verdad.
"La Verdad, requiere un acompañamiento nuestro a ella, una audición que es obaudición, es
decir, obediencia y un consentimiento que es dejarla implantarse en nosotros, con una
entrega nuestra a ella, que es condición para que ella se entregue a nosotros" xiv.
El educador escolapio busca y recibe la Verdad en sentido pleno, es decir, el designio
salvífico universal del Padre manifestado en Jesús. Sólo amando y comprometiéndose con el
evangelio conservará la capacidad de conocer al Señor. Y conocerle significa sintonizar
progresivamente con esta Verdad, transfigurarse, dejar que le transforme, darle culto, vivir
de ella y para ella.
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3. El educador escolapio ha de servir la Verdad.
"La Verdad quiere ser servida tenazmente a lo largo de toda la vida... La Verdad es el
destino del hombre. Servirla es nuestra libertad, liberarla cuando se halla oprimida es
nuestra responsabilidad"xv.
El educador escolapio servirá a la Verdsd si le da culto y la vive. La tragedia para él sería
perder el verdadero fundamento de su vocación de cooperador y quedarse sin raíces, sin
Verdad. No se la puede servir sin vivirla comprometidamente. Por el contrario, vivir la
Verdad hace posible testimoniarla y anunciarla a niños y jóvenes. Servirla, defenderla y
liberarla significa anunciar a Jesucristo, preparar el Reino, iluminar el sentido del mundo y
de la hlstoria a todos los hombres y culturas.
Cuestionario
1. Calasanz consideró las Constituciones (proyecto escolapio de vida y misión) como un
instrumento para fortalecer y configurar la vocación del Cooperador de la Verdad. Qué
instrumentos nos ayudan hoy a obtener estos objetivos y cómo utilizarlos.
2. Compartir experiencias de acercamiento de nuestros alumnos a la Verdad en los ámbitos
de distintas materias donde se manifiesta algún aspecto de la misma.
3. Profundizar en los compromisos del Cooperador de la Verdad a la luz de los textos
citados de O. González de Cardenal, en el apartado 2.3.
4. Comentar esta diferencia que establece M. Baqués entre profesión y vocación. "Profesión
es el trabajo que uno hace, aquello con lo que se gana la vida. Vocación es la realización en
el trabajo de lo que uno es; es la conjunción en uno mismo del ser y del hacer. Una persona
es y, en consecuencia, hace xvi.
Bibliografía:
A. BOCOS, Escuela misionera y profética en la nueva sociedad, Madrid 1984: "Opción por la
verdad de la escuela católica", p.91-105.
O. GONZALEZ DE CARDEDAL, El poder y la conciencia, Madrid 1984: "El destino de la verdad
en el mundo y la destinación del hombre a la verdad", p. 307-313.
C. VILA, Calasanz, presupuestos teológicos de su pedagogía, AC (1968) n.20: "El Maestro,
Cooperador de la Verdad", p.529-542.
3. Educar desde los tiernos años
3.1 El ministerio escolapio
El escolapio, cooperador de la Verdad, está llamado a realizar el ministerio de la educación
cristiana que la Iglesia ha confiado a las Escuelas Pías. Dicho ministerio se describe en el
breve fundacional "Ad ea per quae" de Pablo V, en las Constituciones de Calasanz
(n.2,5,175,203...), y en el Memorial al Cardenal Tonti, como documentos fundamentales.
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Leyendo con atención estos textos se puede hacer una antología de pensamientos acerca
del contenido, de los objetivos, de los beneficiarios y de las excelencias del mismo. Por
ejemplo, en el citado memorial, Calasanz escribe del ministerio escolapio:
- es insustituíble y acaso el principal para la reforma (n.5);
- consiste en la buena educación de los muchachos de la que depende el buen o mal vivir
del hombre futuro (n.5);
- gira en torno a la salvación conjuntamente del cuerpo y del alma (n.7);
- es preventivo y curativo del mal, inductor e iluminador para el bien (n.9);
- destinado a todos los muchachos de cualquier condición (n.9);
- mediante las letras y el espíritu, la luz de Dios y del mundo (n.9);
- ayuda a todos en todo, sin ninguna acepción de personas (n.10);
- hace a los ciudadanos aptos para santificarse y para promocionarse y ennoblecerse a
símismos (n.11);
- aplaudidounánimemente por todos los hombres, que lo desean en su patria (n.14);
- agradable para quien sea llamado a laborear en esta vina y a trabajar en esta mies tan
abundante (n.16);
- ministerio diferentísimo del de las otras Ordenes (n.20);
- compendio de todos los demás ministerios (n.25);
- para ciudades y personas preferentemente pequeñas y pobres muy necesitadas de
asistencia (n.26);
- ayuda desde los primeros años a bien vivir (n.26);
- de él depende la reforma de toda la cristiandad (n.26); empleándose en ello hombres de
vida apostólica, muy pobres y muy sencillos (n.26).
En la colaboración anterior se ha profundizado en el proceso de Calasanz hasta llegar a la
puesta en marcha de su obra educativa y a su progresivo perfeccionamiento. Sin entrar
ahora en este tema, y partiendo de la lectura del libro del P. Sántha citado en la bibliografía, se pueden sintetizar así las aportaciones singulares de Calasanz en el campo
educativo:
1. Creó una escuela integral partiendo de dos realidades preexistentes: la escuela
dominical de doctrina cristiana y la escuela diaria de lectura, escritura y cuentas. Esta
escuela nueva estaba dotada de una programación precisa catequética y cultural; no
pretendió hacer una simple obra de beneficiencia.
2. Implantó la gratuidad absoluta de la enseñanza para posibilitar también a los pobres o
plebeyos el acceso a la educación y a la cultura. Buscó medios de financiación propios de su
tiempo.
3. Consideró fundamental la educación en los años infantiles. Para todos creó la escuela
elemental, graduada y popular.
4. Respecto a la enseñanza media, la escuela de Calasanz preparaba, como otras, para
ingresar en escuelas superiores. Pero Calasanz creó además una escuela media
independiente de las superiores, escuela diríamos hoy profesional, que preparaba
directamente para la vida, dando una oportuna formación intelectual, administrativa y
cristiana a los que, desde ella, ingresaban en el mundo mercantil, artesanal, curial, etc.
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5. Para obtener las anteriores finalidades, Calasanz fomentó nuevos métodos pedagógicos,
sencillos y eficaces; y creó, teórica y prácticamente, una nueva figura de educador,
preparado y comprometido xvii.
Dedicado durante cincuenta años a la educación cristiana, lógicamente José de Calasanz
evolucionó y acentuó, según las circunstancias, distintos aspectos de la misma, pero nunca
dejó de insistir en lo que el P.Salvador López llama "los tres elementos de su idea" xviii y el
P.Giuseppe Gramignoli cita como "los tres núcleos esenciales de la intuición calasancia" xix.
El XIII Capítulo General de la Orden escolapia de 1991 los señaló como "las prioridades
características (praecipue) del ministerio calasancio" xx. Estos elementos tuvieron en los
primeros años un sentido cercano a la exclusividad. Así en 1614 - el mismo año del
Projectum del P. Juan de Jesús María - Calasanz, en carta al Marqués de Ariza, habló de
"este santo ejercicio... de ayudar a los pobres con ayuda tan útil y necesaria como es la
doctrina unida con el santo temor de Dios en edad tan tierna que el provecho es muy
cierto, como aquí se toca en mano" xxi.
3.2 Su punto de partida prioritario
Respecto a esta característica de la " edad tierna", ciertamente Calasanz insistió siempre en
la educación desde los primeros años y en los primeros elementos, por ejemplo en sus
Constituciones n. 2 y 5, y en el Memorial al Cardenal Tonti n.5,15 y 25. Pero esto no hay
que entenderlo como una dedicación exclusivista sino como una característica o prioridad
muy notable en una época en la que no existía conciencia de la importancia de la educación
infantil.
Educar a los niños es el punto de partida fundamental de la acción pedagógica calasancia
que ha de continuar con los adolescentes y jóvenes. La insistencia de Calasanz respecto a la
enseñanza de los pequeños se explica por su propio convencimiento experiencial y también
porque muchos escolapios de su tiempo, especialmente sacerdotes, no supieron captar la
clarividencia - evangélica y psicológica - del Santo, y huían de las escuelas inferiores que
consideraban incompatibles con su dignidad.
Ya en el proyecto de aprobación de la Congregación religiosa de las Escuelas Pías, José de
Calasanz pretendió que el ministerio propio de la misma incluyera la enseñanza de
humanidades y retórica (a los muchachos mayores) además de la gramática (a los niños). En
el breve de Pablo V no apareció explícitamente, pero el Santo menciona esta enseñanza en
las Constituciones, reglamentos, sumarios, etc. xxii. Es más; cuando casi al final de su vida,
y en circunstancias dramáticas, escribió el Memorial al Cardenal Roma, pidió que no se
desfigurara la misión escolapia en la Iglesia manteniendo inalterables, contra los que
pretendían recortarla y cambiarla: la solemne consagración a Dios, la dedicación hasta la
enseñanza media completa y el estilo de vida de los pobres xxiii.
Para referirse a los niños pequeños Calasanz emplea en su epistolario un vocabulario muy
variado. En su tiempo no se distinguía todavía la adolescencia como un período distinto de
la infancia. Y por eso no siempre las palabras niño, pequeño, etc. significan lo que hoy
nosotros entendemos. Pero es claro - con algunas oscilaciones - que para nuestro Fundador
la acción educativa escolapia debía comenzar a los seis años como lo manifiesta en un
momento histórico importante xxiv.
3.3 La educación de los más pequeños en la experiencia pedagógica escolapia
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Si en la larga vida de Calasanz existe una evolución respecto a su actuación educativa, algo
parecido acontece en la historia de la Orden. En principio, el hecho es bueno, porque
manifiesta vitalidad y dinamismo. Pero no todos los cambios enriquecen; los hay también
empobrecedores.
Después de la muerte de Calasanz, las Escuelas Pías fueron nuevamente reconocidas como
Congregación (1656) y como Orden (1669). Y en los últimos veinte años del siglo XVII se
realizó una verdadera reforma estructural, casi una refundación, iniciada por el General
P.Carlos J. Pirroni. Fue muy positiva, pero no faltaron en ella algunos rasgos de ambigüedad
por los efectos que se produjeron a largo plazo.
Uno de ellos fue el gradual alejamiento de la imagen de las Escuelas Pías que Calasanz
había diseñado y realizado respecto a las escuelas inferiores. En algunos países, sin ser
abandonadas, se redujeron progresivamente en cuanto al número, en cuanto a su
valoración por parte de los escolapios y en cuanto a su función de insertar la Orden entre
las clases populares xxv.
Por otra parte, las polémicas respecto al derecho de la Orden a impartir estudios superiores
sirvieron para clarificar en el breve pontificio "Nobis quibus de 1731 la prioridad de la
enseñanza elemental dentro de la acción educativa escolapia ya que, según este
documento, las Escuelas Pías deben enseñar los principios fundamentales y pueden atender
a la enseñanza superior. En aquellos años, la Orden no dejó en muchos lugares de crear y
de dedicarse a escuelas inferiores y "de menores" al mismo tiempo que ampliaba su acción a
los estudios superiores.
En países donde existen colegios más que centenarios no faltan monografías escritas sobre
la actividad educativa escolapia entre los más pequeños. Y en éstos y en otros colegios más
modernos se conserva viva la tradición de maestros - religiosos y seglares - que fueron
excelentes y originales educadores de niños.
Todo ello constituye un reto para los educadores y los centros educativos actuales, ya que
se debe cultivar esta prioridad característica para no perder la propia identidad escolapia.
¡Error! Marcador no definido.Cuestionario
1. Aplicar el pensamiento de Calasanz respecto al valor del ministerio educativo cristiano a
la realidad de nuestro tiempo. Recordar enseñanzas del Vaticano II, de otros documentos
eclesiales, de pensadores actuales... que están en la misma línea.
2. Buscar información acerca de la educación de los más pequeños realizada por las
Escuelas Pías y más concretamente en la propia nación.
3. A la luz del pensamiento original de Calasanz ver, juzgar y actuar la educación de los
más pequeños en los últimos años en los colegios escolapios.
Bibliografía:

96

Formación del profesorado calasancio

G. SÁNTHA, San José de Calasanz. Obra Pedagógica, Madrid 1984: "Síntesis de la obra
pedagógica de Calasanz" p.591-608.
F. CUBELLS, El niño según Calasanz, en AA. VV., "Manual de cursillos calasancios", Madrid
1992: "Concepto de infancia en tiempo de Calasanz" p.l65-170.
G. SÁNTHA, o.c.,: "Educación a tenneris annis, a primis elementis", p.63-64, 256-252.
4. Educar principalmente a los pobres
4.1 Gratuidad de la educación popular
Todos los historiadores están de acuerdo en afirmar que José de Calasanz al fundar la obra
de las Escuelas Pías la pensó exclusivamente para los pobres. Condición indispensable para
ello fue la gratuidad que impuso desde su experiencia inicial en Santa Dorotea.
También es cierto que esta exclusividad no fue absoluta ni apoyada jurídicamente por la
Iglesia al aprobar la Congregación religiosa de las Escuelas Pías. Calasanz admitió
progresivamente en sus escuelas no sólo a pobres y plebeyos sino también a ricos y nobles.
Pero la gratuidad, indispensable para no privar de oportunidades a los más necesitados de
ellos, se mantuvo siempre, reafirmada explícitamente por el breve pontificio fundacional, y
conservada a lo largo de la historia escolapia con las conocidas excepciones del último
siglo.
Calasanz fue siempre fiel a su "escondida nostalgia" de educar a los pobres, por coherencia
con el Evangelio y con su objetivo de reformar la sociedad injusta de su tiempo. Así lo
manifestó repetidamente con posterioridad a 1617. He aquí tres textos significativos.
En las Declaraciones sobre las Constituciones, en 1637, Calasanz afirma: "Reciba el Prefecto
con toda caridad a los pobres, aunque estén descalzos o con el vestido roto y sin botones,
ya que principalmente para ellos se ha fundado nuestro instituto" xxvi.
En una de sus
Florencia, dice:
cuantos vienen,
hace por Cristo;

cartas más expresivas sobre este tema, escrita en 1638 al Rector de
"En cuanto a recibir alumnos pobres, obra usted santamente admitiendo a
porque para ellos se fundó nuestro Instituto. Y lo que se hace por ellos se
no se dice otro tanto de los ricos" xxvii.

En el Memorial al Cardenal Roma, de 1645, se expresa así: "Si se le quita (a la Orden) la
suma pobreza... se le quita aquel explendor que por sí solo la hace ser admirada y
solicitada incluso por los infieles... y se priva a las ciudades y pueblos pobres de la
posibilidad de beneficiarse de nuestro ministerio..., ministerio en favor de los pobres" xxviii.
La opción preferencial por los pobres de nuestro ministerio educativo no encontró en los
inicios de la Congregación paulina el lenguaje jurídico que supiera matizarla
adecuadamente. Más de un siglo después, en el breve pontificio "Nobis quibus" nuestra opción institucional quedó expresada en la conocida frase: "(Los escolapios) deben admitir a
los niños pobres y pueden admitir niños ricos y nobles" xxix.
4.2 La opción por los pobres, opción universal
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En su tiempo Calasanz pensaba que la condición general de los pueblos es la pobreza. En el
n.198 de sus Constituciones afirma: "En casi todos los estados la mayoría de sus ciudadanos
son pobres y sólo por breve tiempo pueden mantener a sus hijos en la escuela".
Esta afirmación sigue siendo cierta para el conjunto de la humanidad. La mayoría de
naciones y personas del mundo siguen siendo pobres. Pero incluso en los países
desarrollados gran parte de sus habitantes no son ricos sociológicamente hablando. Esta
mayoría carece del poder político, económico y social que caracteriza a los ricos poderosos,
aunque no sean pobres en sentido tradicional. Desde hace más de un siglo se ha
desarrollado la clase media, que no existía en tiempo de Calasanz, una amplia franja de la
cual forma parte del sector que sociológicamente se llama pobre o carente de poder.
Teniendo esto presente, optar por el pobre, en su sentido más estricto en primer lugar pero
también en un sentiao sociológico más amplio, es hacer una opción universal. J.B. Libanio
ha escrito: Optar por el pobre es optar únicamente por el hombre, porque en él se realiza
en su pureza la humanidad. De hecho, despojado de poder, de riqueza, de otras cualidades,
el pobre no revela en sí otra cosa sino el hecho de ser hombre, ser persona. Amarlo es amar
a la gente en aquello que es y no en aquello que tiene... El pobre es lo "universal concreto
del hombre"... El pobre revela lo verdaderamente universal de la humanidad, simplemente
el valor de la persona humana... Optar por el pobre y oprimido es la única forma de optar
por todos. El amor universal pasa por la mediación del amor al pobre" xxx.
Optar por la reforma de toda la sociedad (amor universal) a través de la educación de los
más necesitados (mediación necesaria) fue lo que hizo Calasanz. Un importante estudio
recientemente publicado explica cómo su escuela se caracteriza por un sentido progresivo
de universalidad (para todos los hombres, comenzando por tanto por los más necesitados),
y por un sentido progresivo de integralidad, tanto temporal (para todas las etapas del
desarrollo, comenzando por tanto por los más pequeños) como personal (para todo el
hombre, comenzando por tanto por su dimensión espiritual) xxxi.
4.2 La educación de los pobres en la experiencia pedagógica escolapia
En los casi tres siglos y medio transcurridos desde la muerte de Calasanz, la educación
escolapia se ha mantenido en la línea iniciada por el Santo de considerarla no como una
obra benéfica o caritativa asistencial que soluciona casos puntuales sino como un medio de
reforma estructural a través de la formación de las personas, hechas capaces de realizarse
afrontando su futuro y de contribuir al crecimiento de la sociedad. La presencia de un
colegio escolapio ha significado normalmente en las pequeñas ciudades progreso espiritual,
cultural y material.
Quizás en algun momento se oscureció esta perspectiva político-social y no se valoró
suficientemente lo educativo como medio de reforma estructural de la sociedad injusta.
Esto ocurrió siempre que la pedagogía escolapia se encerró en sí misma, se dejó
instrumentalizar por los intereses de los poderosos u olvidó sus horizontes fundacionales.
Pero no creo que esto haya sido lo más común en nuestra historia. Hubo sí una "huída" de
escolapios concretos en el siglo XVIII hacia la educación de los nobles y poderosos en
calidad de preceptores; y otra "huída" más institucional de finales del siglo XIX y primera
mitad del XX hacia la buurguesía, entonces en crecimiento. Pero la orientación fundacional
no dejó de hacerse presente, incluso de maneras que hoy nos parecen poco acertadas,
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como por eiemplo, en la distinción entra gratuitos y vigilados, en el sostenimiento de
catecismos benéficos, etc.
Desde hace algunos decenios, la "escondida nostalgia" de la Orden se ha manifestado en
primer lugar por el incremento y la mayor dedicación a los más necesitados con nuevas
obras en sus ambientes, por una apertura y encarnación en el tercer mundo, por la atención
a los "nuevos pobres" que genera la sociedad actual, etc. En las obras educativas ya
existentes, la sensibilidad por la pobreza se ha manifestado en una mayor sintonía y
sensibilidad por los problemas sociales, en la implantación de enseñanzas más populares, y
en una orientación pedagógica general encaminada a favorecer el mundo de los pobres al
menos a nivel de sensibilización. La 'deserción' de algunos ricos poderosos hacia otros
centros educativos es la mejor prueba de una evolución positiva.
Constituye un reto para las Escuelas Pías el subrayar hoy en todas sus obras la opción
preferencial por los pobres, fomentando una educación liberadora para todos que redunde
siempre en provecho de las personas y pueblos más necesitados. Sin esta orientación social
nuestras instituciones educativas actuales perderían su identidad escolapia específica.
Cuestionario
1. Leer y comentar otros textos de Calasanz en los que expresa su amor evangélico por los
niños pobres.
2. Buscar información de actuaciones y de obras promovidsa por la Orden escolapia en favor
de los pobres de la tierra (personas, culturas, naciones).
3. Cómo atender a los más pobres que tenemos cerca: los marginados del circuito de la
cultura y del progreso, los esclavos del consumismo y del bienestar ilimitado, los
analfabetos prácticos y los inmobilizados por el fracaso escolar, los no amados o
despreciados en su dignidad humana, los atrapados por la droga, los desesperanzados sin
horizonte trascendente.
4. Qué hacer en nuestro colegio escolapio para que la educación de sus alumnos beneficie
siempre al mundo de los pobres
Bibliografía:
M.A. ASIAIN, El camino de Calasanz, Salamanca 1981: "Amor comprometido a los pobres", p.
189-206.
F. CUBELLS, Síntesis fe-cultura en la educación calasancia, en AA. VV. "Manual de cursillos
calasancios", Madrid 1992: "Latín, caligrafía y cálculo para promocionar a los pobres"
p.179-187.
O. FULLAT, Filosofía de la educación en San José de Calasanz, en "Revista Calasancia"
(1959) 19: "Categorías dialécticas en la obra educativa de Calasanz, 8ª: ricos-pobres"
p.279-282 y 305-307.
5. Educar la piedad con las letras
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5.1 Piedad y Letras
San Juan Leonardi, escribiendo a Pablo V, decía que la renovación de la Iglesia debía
realizarse en los primeros y en los últimos. Los primeros son los miembros de la jerarquía.
Los últimos son los niños que "han de ser educados desde los primeros años en la pureza de
la fe y en las santas costumbres. Nada más urgente e indispensable que la enseñanza de la
doctrina cristiana"xxxii.
Calasanz participó de esta inquietud, muy viva en la Iglesia de su tiempo. Pero consideró
fundamental unir a la educación moral y religiosa la enseñanza de las letras para conseguir
la formación de la totalidad de la persona.
Desde el principio de su obra Piedad y Letras formaron un todo inseparable en su
pedagogía. En la "Breve relazione" (hacia 1604) explica el programa detallado de enseñanza
de las letras y de formación en las cosas espirituales xxxiii. Y en los años posteriores son
muchas las veces que repite en sus cartas que el ministerio escolapio consiste en enseñar
las letras con la doctrina cristiana, la piedad y el santo temor de Dios.
Con este planteamiento Calasanz actúa como cristiano, creyente y culto a la vez,
comprometido a integrar el evangelio y la vida, la inteligencia y la fe en la nueva educación
que promueve. Se ha recordado a este propósito la posible influencia recibida de la "pietas
litterata" de Erasmo de Rotterdam xxxiv.
Pero dentro de la educación integral que organiza en sus Escuelas Pías, Calasanz prioriza
claramente la Piedad y la Doctrina cristiana. Es el "praecipue" más explícito del Proemio de
sus Constituciones (n.5), repetido en muchas cartas. En alguna emplea otra fórmula feliz:
"enseñar la doctrina cristiana junto con las letras"xxxv.
5.2 Pastoral escolar y catequesis
El P.Sántha, en su obra fundamental varias veces citada, explica con todo detalle los
objetivos, el proceso y los medios empleados por Calasanz para la educación moral y
religiosa de los niños. El largo capítulo donde lo expone se abre con estas afirmaciones:
"Con haber tenido una parte tan importante la educación intelectual en el sistema
educativo calasancio, no existe duda alguna de que fue exactamente la educación moral y
religiosa de la juventud el objeto y el principal ministerio de las nuevas Escuelas Pías.
Se vio esto ya desde sus orígenes, porque como motivo principal de su fundación figura y
opera precisamente este quehacer. Lo mismo expresa el memorial dirigido en 1621 al
cardenal Tonti, donde Calasanz expone con minuciosidad los fines de su Instituto. También
las Constituciones, aprobadas en 1622, no hacen sino confirmar las mismas intenciones y
finalidad. Por último, las cartas mismas del Santo, sumamente numerosas, no cesan nunca
de insistir en la buena educación moral y religiosa de los niños como principal meta de su
Institutoxxxvi.
Entrar en la exposición pormenorizada de la pedagogía religiosa de Calasanz escapa
totalmente a las posibilidades de esta colaboración. El tema queda abierto al interés de
todo educador escolapio xxxvii.
5.3 La educación religiosa en la experiencia pedagógica escolapia
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La claridad de planteamientos de Calasanz respecto a la formación en la piedad y en la
doctrina crlstiana no ha dejado nunca de iluminar la acción educativa cristiana de la Orden.
A juzgar por la organización tradicional de nuestras escuelas, por los actos de piedad que
en ellas se celebraban, y por los testimonios de academias públicas, catecismos, libros de
piedad y otras publicaciones, la educación en la fe ha sido siempre su objetivo principal y
el alma de toda su enseñanza, orientada a consolidar la síntesis de fe y cultura. La vida
cristiana de muchos antiguos alumnos es la prueba de su realización.
Sin embargo el riesgo de superficialidad y de formulismo ha estado siempre presente.
Vicente Faubell afirma en el Simposio de Pedagogía, celebrado en Gandía, que la formación
en la fe en los colegios escolapios "no se llevó a la praxis histórica educativa tan
acentuaamente como se hizo con la formación intelectual. Y éste es el hueco que debe
cubrir nuestra educación en el futuro" xxxviii.
En años recientes, junto a iniciativas numerosas de las que fueron exponente las
experiencias recogidas en el Simposio de Pastoral, en la Seu d'Urgell xxxix, se constata la
insuficiencia de planteamientos y de acciones globales para evangelizsr y educar en la fe a
los niños y jóvenes, empeño particularmente difícil en nuestro tiempo. Es la otra "escondida
nostalgia" de todo corazón escolapio.
Si no lográramos revitalizar esta meta principal de nuestro ministerio educativo
evangelizador en las obras escolapias, se iría diluyendo en ellas la nota más significativa de
su identidad calasancia.
Cuestionarlo:
1. Leer y comentar algunas cartas de Calasanz donde recuerde el objetivo principal del
ministerio escolapio.
2. El objetivo prioritario de Calasanz en las Constituciones: "... y principalmente la piedad y
la doctrina cristiana", cómo se refleja en los actuales proyectos educativos de nuestros
centros.
3. Compartir iniciativas prácticas respecto a la nueva evangelización emprendidas por
personas e instituciones vinculadas a las Escuelas Pías.
Bibliografía:
F. CUBELLS, Educación calasancia de la piedad en la escuela, en "Analec~a Calasanctiana"
(1991) 65: "Calasanz y la piedad humanista y cristiana" p. 85-102.
A. APARISI, Una Pastoral de la infancia y adolescencia a principios del sigio XVII: José de
Calasanz, en "Analecta Calasanctiana" (1964) 12: "Sentido y dimensiones de la pastoral
escolar" p. 235-245.
D. CUEVA, Catequesis calasancia, en "Analecta Calasanctiana" (1991) 65: "Programa
catequético de Calasanz, maestro de catequistas" p. 111-120 y 131-134.
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Tema 10
TEMA RESUMEN: LA OBRA EDUCADORA
Lluís Tort
Esquema:
1. ¿Recuerdas?
1.1
1.2
1.3
1.4

La Escuela Católica
Comunidad educativa
Calasanz
Filosofía escolapia

2. ¿Piensas?
3. ¿Decides?
El objetivo de este último tema que trata sobre el núcleo de la OBRA EDUCADORA,
pretende facilitar una síntesis de todo el trabajo realizado hasta hora, con el fin de que el
grupo y cada uno de sus componentes alcance una idea global del mismo.
Este es un tema totalmente opcional. El grupo habrá de decidir si cree conveniente
trabajarlo o no. Si de verdad somos buenos educadores, deberemos realizar una Obra
Educativa con un estilo propio, y de tal manera que no quede en simples buenos deseos,
sino que se convierta en una realidad eficaz.
Nuestra intención ahora es, la de intentar ayudar a dar este paso, y para ello proponemos
una triple postura. En la primera y bajo el epígrafe ¿RECUERDAS? (Ver) señalaremos las
ideas más fundamentales que se han desarrollado en los diferentes temas. En la segunda,
con el epígrafe ¿PIENSAS? (Juzgar), apuntaremos algunos interrogantes para ayudar al grupo
a emerger y hacer presente aquellas ideas que habían reflexionado y más les habían
impactado en el transcurso del trabajo realizado. Finalmente en la tercera, ¿DECIDES?
(Actuar) se pretende apostar por una postura vital frente al núcleo, es decir, llegar a unas
ideas que nos ayuden realmente al proceso global de mejora personal y grupal. Esta es la
finalidad del presente tema.
La metodología de trabajo que proponemos podría ser el siguiente. El grupo dedica unos
quince minutos a leer silenciosa e individualmente la parte que dice ¿Recuerdas? Situados
en el conjunto de la temática, por parejas y durante media hora, escribir las ideas más
importantes que piensa se habían suscitado en cada uno de los temas. Como ayuda se
proponen, en el apartado ¿Piensas?, una serie de interrogantes. Y finalmente, durante tres
cuartos de hora el grupo hace su puesta en común siguiendo como pauta cada uno de los
cuatro ámbitos propuestos en ¿Decides? Sería muy conveniente no hacer problema ni en la
metodología, ni en el tiempo, ni si una idea pertenece a un punto o a otro, lo importante es
llegar a conclusiones positivas y prácticas y por tanto, avanzar.
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1. ¿Recuerdas?
Como recordarás, este núcleo sobre la Obra Educadora se ha desarrollado en cuatro temas.
1º Importancia de la escuela católica y sus características definitorias.
2º Necesidad de una verdadera comunidad educativa que la vitalice.
3º Calasanz como modelo inspirador de toda obra calasancia.
4º La filosofía escolapia o base orientadora del educador que trabaja en las obras
escolapias.
En cada uno de estos cuatro temas, se han ofertado ideas realmente muy positivas y
también complementarias. Entre todas ellas queremos ahora destacar algunas: Tú, seguro
que recordarás otras.
1.1 La Escuela Católica
1. La escuela nace como institución al amparo de la Iglesia. En la revolución de 1868 esta
situación empieza a ser contestada primero y combatida después. La educación se
convierte en una cuestión política de alcance nacional. Después de una época de combate
entre escuela pública- escuela privada, parece que ahora las dos puedan convivir, y la
atención se centra más en los aspectos de calidad educativa. En la actualidad, la escuela
católica supone una cuarta parte de la educación que se da en España. Tiene aspectos
claramente positivos, pero también otros negativos como son la amenaza económica y la
ineficacia pastoral.
2. Si bien una escuela es católica cuando tiene una titularidad eclesiástica competente, no
obstante, esta verdadera denominación le vendría cuando la educación impartida esté de
acuerdo con la doctrina católica. La Iglesia considera que educar forma parte de su propia
misión, y la escuela católica le ayuda a desarrollar la misión recibida del Señor. Educar es
una tarea eclesial insustituible y urgente, tiene un papel profético, y es un verdadero
apostolado. Los que trabajan en la escuela católica, pues, deberán cumplir con unos
determinados requisitos de acuerdo con la fe.
3. La finalidad de la escuela católica es doble, tanto formar y desarrollar la persona, como
evangelizar y hacer crecer la vida cristiana. La primera finalidad tiene una perspectiva genuinamente cristiana, la salvación del hombre. La segunda, es la que da sentido a la
primera. La escuela católica es un lugar de fe en el que debe existir un ambiente
favorecedor del testimonio cristiano. Pero, también, en la escuela católica se debe dar un
diálogo constante entre fe y cultura, así como una formación sistemática de la vida
cristiana para que la persona madure en su fe.
4. La escuela para que sea católica debe tener varios condicionamientos. Entre ellos,
citamos los siguientes como más importantes. Debe ser una buena escuela, actualizada y
que prepare realmente para la vida. Debe educar en libertad y para la libertad, dentro de
un pluralismo. Debe tener una clara conciencia de su identidad católica, con un proyecto
educativo compartido y explicitado. Debe atender a los más débiles y promover la
renovación de la sociedad. Debe tener unos profesores en actitud permanente de formación
y revisión. Y debe ser concebida como una comunidad escolar, animada por una comunidad
cristiana.
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1.2 Comunidad educativa
1. Todo hombre pertenece a una comunidad. Sólo puede crecer y educar el que ama. El
amor conlleva una fuerte interrelación, por lo que el amor crea comunidad. La educación
escolar se realiza a través del encuentro personal y de relación comunitaria. La escuela se
debe constituir en comunidad. El cristiano, desde la visión de fe, cuando experimenta el
don de una comunidad, participa en la comunión de vida mediante Cristo y en Cristo. La
escuela cristiana, por tanto, es una comunidad que debe ser contemplada desde la utopía,
la ilusión y el trabajo, así como desde la realidad que nos cuestiona.
2. La base de una comunidad radica en el grupo, en el trabajo en equipo. El grupo existe si
se da una interdependencia mutua, se satisfacen las necesidades de sus componente, y
existe una atracción entre ellos, así como una verdadera cohesión. La estructura grupal se
fundamenta en ocho elementos perfectamente engranados. Entre ellos hay tres que son los
más importantes. Estos forman la estructura tridimensional de roles, liderazgo y
comunicación-cohesion.
3. Cada uno de los estamentos de la comunidad educativa tiene su propia misión y
responsabilidad. El alumno es el protagonista y agente fundamental de la educación. Debe
ser un auténtico participe de su educación, tanto humana como cristiana. Los padres son
los primeros educadores y dentro de la comunidad escolar, colaboradores natos. Deben ser
formados para ejercer esta función. Los educadores están llamados a ser "cooperadores de
la Verdad". Han de intervenir de forma activa en la vida del centro. El profesor seglar y el
religioso se identifican en el esfuerzo común. Ambos han de contribuir a la calidad de la
enseñanza y han de ejercer de líderes respecto al alumno. El personal de administración y
servicios debe ser educado para ser partícipe en la educación
4. Convertir la escuela en una comunidad educativa cristiana es algo muy difícil. Para que
se dé una escuela de vida en comunicación, es necesario que existan los siguientes
elementos: Unas personas, con sus diferentes roles, que la integren. Unas relaciones
personales entre ellas. Un estilo especial y peculiar que implique la aceptación respetuosa
y responsable de un proyecto educativo común. Un objetivo de educación integral, dentro
de unos principios democráticos. Una estructura participativa real y global que facilite la
existencia de la comunidad. Un buen conductor de grupo o líder. Unos cauces apropiados de
comunicación. Una buena responsabilidad de todos. Una disposición para el cambio. Y una
evaluación de la actividad que se realiza. Ser comunidad educativa cristiana supone además
que todos estos elementos están inspirados en el evangelio, en la concepción cristiana del
hombre. Así, pues, no se trata sólo de formar personas, sino de despertar personas
cristianas.
1.3 Calasanz
1. El matiz determinante que permea toda la acción educativa de que nos ocupamos y por
tanto, también a los educadores, viene especificada por lo calasancio. De ahí que ahora nos
centremos en la figura de Calasanz. El Santo, tal como todo hombre construye su vida,
siguió un largo proceso, sembrado de intentos fallidos, de búsquedas inquietas y de aciertos
rotundos, hasta llegar a posesionarse de su carisma. Y denominamos "carisma" a la llamada
que recibió de Dios -acogida y vivida por él- en favor de los demás. Calasanz tenía un
temperamento capaz de entenderse con los jóvenes. Es lo que se llama vocación
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educadora, la cual arraiga en la estructura de la propia persona, de lo contrario acaba
disquiciándola. Cuando Calasanz se encamina a Roma por diferentes motivos, conoce ya la
importancia de la educación, considerándola una de las mejores herencias que pueden
dejar los padres, si bien no pensaba dedicarse a ello. Es en el contacto con la triste
realidad romana cuando descubre su carisma.
2. En Calasanz la naturaleza y la gracia se aúnan estrechamente para dar como resultado la
identidad de un carisma que no crea división de la persona, sino que se experimenta a
través de unas circunstancias concretas. Calasanz se encontró en Roma con una inmensa
multitud de niños pobres, condenados a la pobreza moral y real, y sintió la necesidad de
poner remedio cristiano a semejante situación. Busca quien se ocupe de ellos y no lo
encuentra. Y es entonces cuando decide dedicarse a la pía erudición y educación de los
niños pobres que no tienen escuela. Más tarde universaliza su obra.
3. El genio carismático de Calasanz se manifiesta en instituir una obra con las siguientes
características: procurar el bien de la sociedad; pero también el bien espiritual de los
niños; de toda clase y condición, sobre todo los pobres; por medio de la enseñanza
primaria, la cual les prepara o bien para continuar la enseñanza superior o bien para
ganarse la vida; instituyendo para ello la primera escuela pública popular gratuita de
Europa.
4. El proyecto de Calasanz no podía ir adelante sin hombres capaces y preparados. En la
preparación de estos colaboradores de la Verdad puso todo su empeño. El Santo quería
personas con salud corporal y espiritual, que fueren poseedores de la virtud del amor a Dios
y al prójimo en la forma concreta de la caridad pedagógica. Caridad que la entiende como
básicamente paternal, no paternalista, acompañada de la paciencia y forjada por la
humildad y la sencillez. Y como virtudes consecuentes que no pueden faltar son la
autoridad, unida siempre a la ejemplaridad, y la capacidad de conocer a los alumnos para
sacar de cada uno lo mejor de sí mismos.
1.4 Filosofía escolapia
1. Reflexionar sobre la filosofía escolapia nos ha de permitir valorizar el sentido vocacional
de nuestra misión. Esquemáticamente la identidad del ministerio escolapio, según el
espíritu de S.José de Calasanz, se podría definir con los siguientes rasgos: participación de
la misión evangelizadora de la Iglesia, realizada en actuaciones y obras populares y
cristianas, en las cuales se da prioridad a los más pequeños, a la formación religiosa y moral
y a la promoción de los más necesitados, y todo para llegar a una educación integral,
contribuyendo a una sociedad más libre, justa y fraterna.
2. Hablar de filosofía escolapia es siempre muy difícil. De hecho, filosofar y filosofar sobre
educación depende de muchos planteamientos. Aquí se opta por la corriente personalista. Y
a partir de ella se reflexiona como si fuere una toma de conciencia sobre el hombre en
cuanto persona, y sobre su experiencia humana integral, para ampliar y profundizar sobre
esta misma experiencia, a fin de llegar a ser lo que idealmente se debe ser. Y para que esta
reflexión sea escolapia los indicadores más significativos son los señalados anteriormente
por Calasanz, interpretados por la definición de educador como cooperador de la Verdad.
3. En el proyecto pedagógico de Calasanz, el educador tiene una gran importancia. El lo
considera como un don, un regalo de Dios. Y al llamarlo cooperador de la Verdad, quiere
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significar que el educador debe colaborar con el plan salvífico de Dios. Es decir, debe vivir y
actuar como Jesús. Debe dejarse transformar por los valores del Reino, para que éste se
desarrolle. Es situar al alumno en el centro de la acción educativa, superando la visión
intelectualista del saber. Es situar el conocimiento en clave de búsqueda de la Verdad total
que da sentido a la existencia del hombre. La educación se fundamenta en la fuerza de la
Verdad y en la radical apertura y vocación de la persona a la Verdad, en su búsqueda
constante, en vivirla y en servirla.
4. La educación escolapia se debe entender como el ministerio que ha confiado la Iglesia a
la Escuela Pía, según unas peculiaridades muy específicas. Y entre ellas, el punto de partida
prioritario, según Calasanz, ha de ser la educación cristiana del niño desde su más tierna
edad. Considerándose, pues, la educación de los pequeños, como una de las características
fundacionales, sin que nada obste para impartir docencia en enseñanzas superiores.
5. La obra de Calasanz fue pensada esencialmente para los pobres, siendo indispensable
para ello la gratuidad. Y aunque también se admitió ricos y nobles, la gratuidad se mantuvo
siempre. La opción por lo pobres, en sentido estricto y en sentido sociológico más amplio,
es de hecho una opción universal, es optar por el hombre, es amarlo por lo que es y no por
lo que tiene. De ahí la necesidad que siente la Escuela Pía por abrirse y encarnarse hacia el
tercer mundo y hacia la atención de los nuevos pobres que genera la sociedad.
6. En el planteamiento calasancio se debe unir la educación de las letras con la educación
moral y religiosa. Desde el principio fue un todo inseparable la Piedad y las Letras,
integrando evangelio y vida, inteligencia y fe. Y si bien en Calasanz tuvo una importancia
capital la educación pastoral y catequética, parece como si hoy en día en la Escuela Pía
ésta no esté a la misma altura de la formación intelectual. Es el gran reto de nuestras obras
escolapias en la actualidad.
2. ¿Piensas?
A través de la reflexión sobre todos estos contenidos, seguro que se llegó a un diálogo
interesante y positivo. ¿No te vienen a la memoria ahora alguna de las ideas que en aquel
momento se afirmó? ¿Qué piensas sobre todo ello ahora? Nosotros te apuntamos ahora
algunos interrogantes como ayuda para que cada uno aporte las ideas que mejor recuerde.
Veámoslo por temas:
1r tema. ¿Qué es una escuela católica? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuántos de los miembros de la
comunidad escolar, profesores, padres, alumnos, etc. se identifican realmente en lo que
debe ser la escuela católica? ¿Se percibe en el centro una dicotomía entre la promoción
humana y la formación religiosa? ¿Cuáles son las características católicas de tu centro?
¿Existe una verdadera libertad? ¿Se respeta el pluralismo? ¿En qué falla tu centro como
católico?
2º tema. ¿Qué rol ejerce cada uno en su grupo de trabajo? ¿Te ayuda el grupo a crecer? ¿Te
atreves a comunicar sentimientos y emociones? ¿Cuál es el objetivo fundamental de toda
comunidad educativa? ¿Cómo se debe conseguir? ¿Qué valores debe impartir una escuela
como comunidad educativa cristiana? ¿Qué pasos se debería seguir para convertir la
comunidad educativa en comunidad educativa cristiana?
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3r tema. ¿Por qué se llama "carisma" al servicio que presta Calasanz? ¿Cómo hemos
descubierto nuestra vocación educadora? ¿A qué necesidades habría de responder el
educador escolapio para ser fieles al pensamiento de Calasanz? ¿Cuál es la visión social que
fundamenta toda la actuación de Calasanz? ¿Cómo se podría interpretar el carisma
calasancio como respuesta a la sociedad actual? ¿Qué virtudes debería tener hoy en día el
maestro comprometido con la obra de Calasanz?
4º tema. ¿En qué sentido la reflexión filosófica sobre nuestra misión educadora ha de ser
memoria y profecía? ¿Se comparten experiencias con los alumnos de acercamiento a la
Verdad en las diferentes materias? ¿Pensamos que la profesión hace referencia al hacer y la
vocación al ser? ¿Qué valor tiene en la actualidad el ministerio educativo cristiano? ¿Cuáles
son los pobres que genera la sociedad actual? ¿Cómo conseguir que en nuestras escuelas se
beneficie al mundo de los pobres? ¿Se refleja en los proyectos educativos la misma preeminencia de las letras que de la piedad?
3. ¿Decides?
Después de lo que has recordado sobre el núcleo de la OBRA EDUCATIVA, y lo que piensas
sobre el mismo, ahora sería el momento de formular conclusiones concretas. Esta es la
parte más importante del tema. Tus conclusiones se deberían inscribir en cuatro ámbitos, a
saber:
a) En el ser ¿Después de todo lo reflexionado en este núcleo, qué te ha ayudado a crecer
como individuo y como persona?
b) En el saber ¿Qué contenidos nuevos has descubierto que te hayan enriquecido y te hayan
ayudado a situarte mejor y de forma más completa en la obra escolapia?
c) En el saber hacer ¿Qué ideas has adquirido para mejorar tu escuela, tanto de forma
individual como en equipo? ¿Cómo lo piensas profundizar? ¿Qué proyectos tienes?
d) En el saber estar ¿Qué reflexiones has llegado que puedan mejorar tu actitud y manera
de comportarte en la escuela donde estás?
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Tema 11
HISTORIA DE LAS ESCUELAS PIAS
Enrique Ferrer
Esquema:
1. Introducción
2. Las Escuelas Pías en la segunda mitad del s.XVII. La educación en la época del
absolutismo:
2.1 Descripción de la Orden de las Escuelas Pías
2.2 El ministerio escolapio
Cuestionario
Bibliografía
3. Las Escuelas Pías en el s.XVIII: del absolutismo al reformismo ilustrado:
3.1 Descripción de la Orden
3.2 El ministerio escolapio
Cuestionario
Bibliografía
4. Las Escuelas Pías en la época liberal:
4.1 Descripción de la Orden
4.2 El ministerio escolapio
Cuestionario
Bibliografía
5. Las Escuelas Pías en el s.XX:
5.1 Descripción de la Orden
5.2 El ministerio escolapio
Cuestionario
Bibliografía
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1. Introducción
En 1597, como se sabe, San José de Calasanz inició su proyecto escolar en Santa Dorotea,
enclavada en el humilde barrio del Trastevere romano. La vida del Fundador se prolonga
hasta 1648. Medio siglo de actividad religiosa y educativa es suficientemente rico como
para merecer un estudio pormenorizado, tal como ya se ha iniciado en el presente
programa de formación.
De este período, sin embargo, hay que retener una fecha importante: 1646. El anciano
Calasanz ve troncharse su Orden religiosa unida indisolublemente a su obra educativa. El 16
de marzo un breve pontificio reduce la Orden a Congregación secular sin votos, al tiempo
que pone trabas para nuevas admisiones. Se procuró seguir la tarea educativa con la mayor
normalidad posible y se dieron pasos para tratar de restaurar la Orden, objetivo no
alcanzado en el poco tiempo que le quedaba de vida al Fundador.
Las causas de esta reducción son complejas y han merecido la atención de los estudiosos de
este período de la historia de las Escuelas Pías. No cabe duda que destacaban dos
cuestiones de gran importancia en aquella época:
1ª Algunos personajes de la Curia pontifica y a un sector de la Compañía de Jesús les
parecía inútil otra Orden dedicada a la enseñanza, cuyo práctico monopolio jesuítico era,
hasta ese momento, indiscutible.
2ª No se veía oportuno, sino en verdad peligroso, extender la enseñanza a los pobres en el
contexto de una sociedad estamental como la del siglo XVII.
S. Giner ("San José de Calasanz", Madrid, 1985) ha sintetizado estas actitudes adversas con
gran precisión: "la lucha por la supervivencia de las Escuelas Pías era también lucha por el
derecho de los pobres a la educación y aun por la libertad de enseñanza contra el
monopolio de los jesuitas" (p. 246).
La intuición educativa calasancia por su misma eficacia personal y social no podía dejar
indiferentes a ciertos sectores de la sociedad de su tiempo. Es significativo que Calasanz y
los escolapios tuvieran contactos con personalidades como Galileo Galilei o Tommaso
Campanella, también innovadores en otros terrenos. ¿Dónde radicaba la novedad de la
propuesta educativa de Calasanz? La respuesta a esta cuestión puede iluminar la naturaleza
y el estilo educativo de las Escuelas Pías.
En primer lugar cabe destacar, por parte de Calasanz, el conocimiento directo de la
problemática infantil en las clases humildes de la Roma de finales del XVI. Para una visión
documentada es útil la lectura de las páginas 27-52 del estudio de G. Sántha "San José de
Calasanz. Obra pedagógica" 2a ed. Madrid, 1984. La proximidad y simpatía de José de
Calasanz con la causa de los pobres le empujó a buscar un remedio de largo alcance, más
allá de las acciones aisladas de carácter puramente asistencial y benéfico.
Un segundo aspecto destaca con fuerza: la enseñanza de la doctrina cristiana no podía
hacerse sin una base racional y cultural. El cristiano no podía sentirse satisfecho con saber
de memoria unas formulaciones sobre su fe y al mismo tiempo no dar razón de su creencia.
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El diálogo fe-cultura se presenta como algo intrínseco al mismo desarrollo religioso y
humano del niño.
Finalmente el propio Calasanz, desde la misma práctica educativa, optó por fundar un
Instituto religioso que, además de su propia finalidad espiritual y apostólica, asegurara la
estabilidad y dignidad de la educación de los niños. En el contexto del siglo XVII era una
opción de gran alcance ya que situaba el ministerio de la enseñanza en un nivel similar a
otros ministerios ya aceptados y valorados en la Iglesia y en la sociedad (ver G. Sántha op.
cit. p. 59-71).
Resumiendo, pues, se pueden avanzar ya algunas de las características generales de la
pedagogía calasancia:
- Adaptación a la realidad social y cultural donde se desarrolla la vida de los niños.
- Partir de las necesidades más profundas de los niños.
- Unidad del proyecto educativo basado en la antropología cristiana (valor de la persona,
imagen de Dios; pero también reconocimiento de la presencia del pecado y del mal, es
decir, de una profunda ruptura interior del hombre, cuya radical curación es obra de la
gracia salvífica de Jesucristo).
- Dignidad y responsabilidad del maestro ("cooperador de la Verdad") en el proceso
educativo.
- Importancia de la educación como uno de los factores esenciales para la transformación
de la sociedad.
Estas líneas fundamentales, junto con otros muchos elementos también importantes, irán
configurando a lo largo de los siglos un peculiar estilo educativo escolapio. Aunque sea de
modo sintético y no se pueda desarrollar, en estas páginas, de forma adecuada la historia
de las Escuelas Pías, como portadora de ese bagaje educativo, se intentará presentar su
evolución basándose en una periodización que tenga en cuenta el contexto histórico en el
que ha desarrollado su misión.
2. Las Escuelas Pías en la segunda mitad del s. XVII. La educación en la época del
absolutismo.
San José de Calasanz murió en el mismo año de la paz de Westfalia (1648), que puso fin a la
llamada "Guerra de los 30 años". El nuevo equilibrio europeo occidental se rehace con la
estabilización de las áreas religiosas católicas y luteranas en el ya casi nominal Imperio
Germánico, al tiempo que se consolida la soberanía plena de los estados nacionales. El
absolutismo se afianza. La Francia de Luis XIV es el prototipo del absolutismo real (todo el
poder para el rey) y de la sociedad rígidamente estamental. El monarca tiene un sentido
patrimonial del Estado y no muestra interés por la situación del pueblo. Aunque en el siglo
siguiente el llamado despotismo ilustrado, sin cambiar la situación de la autoridad real y sin
reconocer los derechos políticos de los súbditos, prestara mayor interés por impulsar el
bienestar del pueblo, de hecho seguirá imperando el absolutismo o antiguo régimen hasta
1789 (fecha significativa, pero en modo alguno final definitivo del absolutismo).
Desde la perspectiva eclesial uno de los aspectos más característicos del absolutismo es su
simbiosis con la religión. Si, por un lado, el rey se constituye en defensor y promotor del
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cristianismo; también la Iglesia, en varias ocasiones, usará medidas coercitivas de carácter
civil para solucionar contenciosos religiosos.
Esta confusión entre lo civil y lo religioso producirá problemas (el regalismo; una cierta
mundanización de la Iglesia), pero también suscitará reacciones de mayor pureza
evangélica, sea en sectores jansenistas sea entre numerosos cristianos, sacerdotes y
religiosos (bastaría recordar a los santos de la época las fundaciones religiosas). El pueblo,
en general, vivirá más bien una religiosidad de carácter devocional y de cumplimiento de
ciertas normas o mandamientos (el llamado cumplimiento pascual, por ejemplo).
El poder civil, como política general al menos en el XVII, sigue sin atender la enseñanza. De
hecho los religiosos gozan de un monopolio casi total. La Compañía de Jesús, las Escuelas
Pías y los Hermanos de las Escuelas Cristianas (1681), entre otros, ofrecen una amplia red
de enseñanza en todos los niveles. Sus escuelas, sin embargo, no pueden alcanzar a grandes
sectores de la población, en bastantes casos analfabeta en un 90%
El Estado interviene indirectamente en el sostenimiento de la enseñanza no gravando los
bienes inmuebles de titularidad eclesiástica, muchos de ellos de carácter fundacional para
atender las necesidades de la asistencia sanitaria y de la enseñanza.
2.1 Descripción de la Orden de las Escuelas Pías
El período posterior a la muerte del Fundador, con la Orden reducida a Congregación
secular sin votos, fue difícil. Descendió a menos de la mitad el número de religiosos y hubo
que hacer un especial esfuerzo para seguir con las escuelas y al mismo tiempo tratar de
recuperar la situación jurídica y eclesial anterior. Este último objetivo se consiguió poco a
poco (en 1656 fue restablecida como Congregación de votos simples; en 1669, como Orden
de votos solemnes). Con estas sucesivas restauraciones se volvió a reorganizar el normal
funcionamiento de las estructuras de gobierno de la Escuela Pía.
La Orden contaba con las siguientes Provincias (agrupaciones de casas religiosas bajo la
autoridad de un Superior Mayor): Romana, Liguria, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Toscana y
Germania-Polonia. La implantación de las Escuelas Pías abarcaba tres ámbitos claramente
diferenciados: Italia, Imperio Germánico y Reino de Polonia. Las fundaciones en España
fueron obra de las provincias de Cerdeña y Nápoles. Tras algunos intentos frustrados, se
llegó a las fundaciones definitivas y todavía existentes de Moià (1683), Peralta de la Sal
(1697) y Balaguer (1700).
En esta época, por las razones jurídicas ya dichas y la misma pobreza de la Orden, no se
pudieron hacer demasiadas fundaciones. Es digno de destacar el aumento de la presencia
escolapia en Polonia, Bohemia, Austria, Hungría, Eslovaquia (por ejemplo, en 1666, se
fundó en Prievidza, casa existente en la actual república de Eslovaquia).
En el aspecto más interior de la vocación escolapia (sacerdote, religioso y maestro) se
intenta una síntesis armónica. Hay, sin embargo, dificultades, ya que a veces prevalece un
elemento sobre los demás. Por eso es de gran importancia la etapa de formación de los
futuros escolapios. Los Superiores insistieron en la creación de casas y centros de estudios
propios, aunque muy a menudo las peticiones de nuevas fundaciones obligaron a los
escolapios jóvenes a incorporarse rápidamente a la tarea educativa. Los planes de estudio
fueron exigentes, ya que debían incorporar todos los aspectos de la vocación escolapia
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(Filosofía, Teología, Humanidades, Matemáticas, Caligrafía, etc.). También incluían un
bienio de prácticas en la escuela.
2.2 El ministerio escolapio
En 1692 el P. General G.F. Foci hizo imprimir una hoja de propaganda de las Escuelas Pías,
algo así como un moderno "carácter propio", en la que aparece una síntesis del ministerio
escolapio. En menos de un siglo la Escuela Pía, partiendo de la práctica, había perfilado su
método, su estilo educativo.
La conocida afirmación de Calasanz -"Si desde la infancia el niño es imbuido en la Piedad y
en las Letras, ha de preverse, con fundamento, un feliz transcurso de su vida entera" - fue
entendida en la segunda mitad del XVII como una visión optimista de las posibilidades de la
educación (capaz de corregir hasta la misma índole del individuo), pero también con una
buena dosis de realismo y de llamada a la responsabilidad (no se hacían ilusiones sobre el
niño abandonado a sus propias tendencias ni sobre un sistema educativa que no fuera
responsable e integral). No se trataba de aplicar, sin más, una fórmula aprendida. Se
percibía la educación en toda su complejidad: educando, educador, familia, ambiente
social, método...Era, pues, necesaria una organización instrumental para conseguir los fines
de una auténtica educación.
Veamos alguna característica de este tipo de escuela:
- Uniformidad en la organización y método. Había un plan de estudios cuidadosamente
detallado. Sistemas de promoción de una clase o nivel a otra; orientación profesional;
contenidos de los programas; libros de texto, etc.
- Reglamentos. Como fruto de una pedagogía directiva que pretende intervenir activamente
en la formación del niño, habitualmente descuidado por su familia y sin un medio social
propicio para su desarrollo personal e intelectual. El mismo carácter preventivo de la
educación calasancia exigía un seguimiento del alumno y el ponerle en una situación lo más
adecuada posible para su formación.
Los Reglamentos implicaban una actitud general en la conducta, incluso fuera del ámbito
escolar. Contenían también normas de urbanidad. Los Reglamentos podían adaptarse a cada
lugar y circunstancia. Se publicaban y comentaban en público. Los padres tenían un
ejemplar para reforzar la educación de sus hijos.
- Cohesión y jerarquía de los educadores. Al ser contemplada la educación como un todo
(Piedad y Letras) fue necesario establecer con claridad las funciones de cada responsable
educativo (Rector, Prefecto, Maestro, etc.). Tras constituirse la Escuela Pía como Orden
religiosa los maestros seglares fueron desapareciendo. Sólo más adelante, como veremos,
volverán a estar presente, aunque fuera como profesores de asignaturas especiales.
- Eficacia educativa. La mayor parte de los alumnos eran pobres. La escuela no podía ser un
simple paréntesis en su vida, sino que aspiraba, con la mayor brevedad posible, a darles
una formación para la vida. De ahí la insistencia en los métodos, horarios de clases,
calendario, exámenes, etc. Hasta se tenía en cuenta la flexibilidad en la agrupación de
alumnos. Tampoco se descuidaban las instalaciones (edificios, condiciones higiénicas, agua
potable, pupitres, material didáctico, etc.).
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Todo esto exigía una base económica. Nunca se resolvió adecuadamente, pero se buscaron
sistemas de financiación (subvenciones de la nobleza, de los municipios; creación de
internados de pago para asegurar la gratuidad de la enseñanza; aceptación de fundaciones
con rentas, etc.). La inestabilidad de las subvenciones o ayudas fue notable y obligaron, en
muchas ocasiones, a disponer de los ingresos del culto y de la predicación de los escolapios
sacerdotes para poder sostener las escuelas.
La formación religiosa era esencial en el sistema educativo. Calasanz había escrito en sus
Constituciones: "La meta que pretende nuestra Congregación con la practica de las Escuelas
Pías es la educación del niño en la piedad cristiana y en la ciencia humana para, con esta
formación, alcanzar la vida eterna" (n. 203). La escuela calasancia no es una amalgama de
fe y cultura, sino una visión unitaria del hombre, entendido desde su finalidad última,
trascendente. Todo lo que se enseña debe ser ocasión o motivo para sugerir el amor a la
virtud, al bien, y la aversión al vicio, al mal. De ahí, por ejemplo, la importancia de los
clásicos, por su alto sentido moral y humano, aunque no en todas las obras (existía una
selección de textos para la enseñanza del latín).
Como actitud general de la formación religiosa se proponía el "santo temor de Dios", según
la conocida expresión del propio Calasanz. Con ella se pretendía poner de relieve una
actitud totalizante del hombre ante Dios. Esta actitud comprende: principio de sabiduría;
actitud de vigilancia sobre el propio comportamiento; relación de amor; conocimiento de
las raíces de este "santo temor", que no son otras que las de nuestra naturaleza caída;
conocimiento de Dios, en el que destacan su paternidad y su majestad.
Esta actitud básica guiaba todo un complejo desarrollo de prácticas de piedad y de liturgia,
siguiendo un ritmo diario (oraciones al comienzo y al final de las clases; oración continua
por pequeños grupos; plática de formación religiosa, etc.), semanal (el llamado "oratorio"
de los domingos y fiestas más importantes), mensual (confesión y comunión).
Estas actividades, al igual que las puramente docentes, estaban perfectamente
reglamentadas. Los responsables (Prefecto, Confesor, Prefecto o director de la Oración
Continua, Maestro) tenían asignadas sus funciones de forma clara y precisa.
La catequesis o enseñanza de la doctrina cristiana tenía un relieve especial. Aunque se
utilizaba el método memorístico, se explicaba cada parte del catecismo con el fin de que
los alumnos, además de saberlo de memoria, supieran dar razón de la fe profesada. Se
utilizaban catecismos escritos por los mismos escolapios. Eran graduales. Los domingos por
la tarde se solían tener sesiones catequéticas en la iglesia, con asistencia de los padres y de
otras personas.
La formación catequética, tras un esfuerzo de años, alcanzaba una amplitud grande. Sus
núcleos esenciales versaban sobre Jesucristo, la Eucaristía, el Año Litúrgico, la Virgen
María, la Historia Sagrada, la Iglesia, el ejemplo de los Santos, etc.
Cuestionario:
1. Principales características del modelo educativo de las Escuelas Pías.
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2. Relaciones entre la sociedad y la educación en el XVII.
3. Confrontación de la situación educativa del XVII y la problemática actual.
Bibliografía:
Cf. textos citados más arriba de G. Sántha.
G. AUSENDA: La escuela calasancia, Ed. Calasancias, Salamanca, 1980.
Documentos:
"Breve notizia..." (1692) (Texto italiano en Eph. Cal. 1963)
"Ratio studiorum pro externis" (1694) (ed. en las Constituciones de 1781, p. 164-170).
"Ritus Communes" (1665) (idem p. 329-337).
3. Las Escuelas Pías en el s.XVIII: del absolutismo al reformismo ilustrado
En el XVIII las corrientes reformistas inspiradas en la Ilustración influyen en la configuración
de una nueva sociedad, aunque todavía bajo el sistema absolutista. La racionalización del
Estado anuncia ya el sistema político moderno. El progreso en todos los órdenes es
indudable. También va a ser el siglo de las reformas educativas: aumento del número de
escuelas, aunque todavía las clases populares siguen fuera de los beneficios de la
educación, en gran parte; renovación de los métodos pedagógicos; mayor aproximación de
la escuela a las necesidades sociales (introducción de la enseñanza de las lenguas vulgares,
física, mecánica, agricultura, comercio, etc.).
El espíritu de estas reformas, a pesar de ser llevadas a cabo por gobiernos católicos, refleja
una notable ausencia de enfoques religiosos. La crítica del pasado -tan típica de la
Ilustración- arrastra, junto con elementos caducos y ya inoperantes, a la misma Iglesia y su
doctrina. La supresión de la Compañía de Jesús (1773) aparece como una victoria del nuevo
espíritu ilustrado. La Revolución Francesa (1789) significará una profundización en la
secularización de la sociedad. Las consecuencias de todo ello para la educación católica,
tal como veremos, serán extraordinariamente negativas.
3.1 Descripción de la Orden
En 1724 la Orden tenía ya los siguientes efectivos: 123 casas; 1680 religiosos y 21.000
alumnos. Italia tenia el 56% de las casas (69), Europa Central, el 39% (48 casas), y España el
4,8% (6 casas).
Las estadísticas de 1784 dan los siguientes datos: 16 provincias; 218 casas. El número de
religiosos, según estimación, ya había superado ampliamente el de 2000. En cuanto a las
casas Italia tenía un 36,2% (79), Europa Central un 52,7% (115) y España un 11% (24).
En el XVIII se crearon las siguientes provincias: Polonia (separada de Germania), Hungría,
Lituania, Austria, Bohemia (estas dos últimas separadas de Germania, la cual tuvo que
desaparecer para dar paso a las nuevas provincias), Apulia, Renania-Suiza, Aragón, Cataluña
y Castilla.
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La interpretación de estos datos, en el contexto político e ideológico de la época, sugiere
algunas consideraciones:
1ª La Orden no ha sido nunca muy numerosa. Su máxima expansión, en cuanto al número de
religiosos, corresponde a la segunda mitad del XVIII, es decir, a una época todavía alineada
en el Antiguo Régimen.
2ª Italia avanza muy poco en este siglo. El desarrollo de España, aunque lento, es más
perceptible.
3ª Los núcleos escolapios, por su apostolado escolar de evidente incidencia social, están
muy mediatizados por la política del despotismo ilustrado: Habsburgo (Austria, Hungría,
Bohemia, Renania) y Borbones (Nápoles, Apulia, Sicilia, España).
4ª El núcleo de Polonia y Lituania se verá sometido a profundos cambios con motivo de los
tres repartos de Polonia llevados a cabo por las potencias limítrofes (Austria, Prusia y Rusia)
en 1772, 1793 y 1795. La rusificación del sector perteneciente al Imperio zarista fue muy
intensa.
5ª Las monarquías absolutas, también tocadas por el despotismo ilustrado, practicaron el
regalismo en sus relaciones con la Iglesia. En consecuencia, intentaron la fragmentación de
las congregaciones religiosas y la no dependencia de Roma.
6ª La Revolución Francesa y la etapa napoleónica (pasos decisivos hacia el liberalismo y el
estado centralista moderno) ejercieron una influencia destructiva en las Escuelas Pías de
Alemania e Italia.
7ª Las fundaciones, sobre todo en Bohemia y otras regiones del Imperio, fueron promovidas
por los nobles y prelados eclesiásticos. La crisis del Antiguo Régimen significó la
desamortización de estas fundaciones.
8ª Las fundaciones en España tuvieron su problemática especial, no sólo por los conflictos
con la Compañía de Jesús, sino por los impedimentos legales de ciertas autoridades y
jurisdicciones.
Una de las cuestiones de mayor relevancia de esta época es el reconocimiento de la
libertad de enseñanza de las Escuelas Pías frente a la Compañía de Jesús. Un documento
pontificio de 1731 ordenaba lo siguiente: 1) Los Escolapios pueden enseñar en sus escuelas
las ciencias mayores (filosofía, teología, latín, griego, etc.); 2) Deben admitir a los niños
pobres, y pueden admitir a niños ricos y nobles; 3) Pueden regentar internados y
seminarios; 4) Pueden fundar casas sin el consentimiento de los otros regulares que ya
estén en la misma población, con tal de que tengan los medios adecuados, sin necesidad de
pedir limosnas.
Este reconocimiento llevó a algunos religiosos a optar por la enseñanza universitaria en
detrimento del primigenio carisma calasancio.
La presión política llevó a problemas muy serios, tales como la desmembración de la Orden.
El emperador de Austria José II, desde 1783, separó de Roma a las provincias de Austria,
Hungría y Bohemia. Los Borbones en Nápoles y España siguieron un camino similar. Para
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España, ya en 1804, el papa Pío VII autorizó la creación de Vicarías generales para los
religiosos. La Vicaría General de las Escuelas Pías dejó de depender del P. General romano.
Para la formación de los jóvenes escolapios se redactó un Plan de Estudios (1718). Junto a
las materias eclesiásticas, se insiste en el estudio del latín y de las matemáticas,
imprescindibles para acceder a los estudios superiores. La exigencia en los estudios fue
rigurosa ("Nuestros estudiantes deben tener presente que al emitir el voto de enseñar han
contraído el deber de aprender", dice el mencionado Plan de 1718).
El XVIII es el siglo de la glorificación del Fundador. Fue beatificado en 1748 y canonizado en
1767. San José de Calasanz se convirtió en un punto de referencia para los escolapios y
contribuyó a conservar el amor por la Escuela Pía en los difíciles tiempos de ruina y
disgregación de final de siglo y comienzos del XIX.
3.2 El ministerio escolapio
La educación en el siglo XVIII presenta grandes innovaciones. Baste recordar el pensamiento
educativo de J.J. Rousseau y la práctica didáctica en educadores tan destacados como J.H.
Pestalozzi. Las Escuelas Pías alcanzaron, en esta época, un notable nivel pedagógico.
El ámbito de su acción educativa se amplió en Internados, Seminarios, escuelas
profesionales, colegios modelo (como centros de innovación pedagógica), etc. Continuó, sin
embargo, el problema de la financiación de las escuelas. En 1783, en Austria, hubo una
incautación estatal de los fondos fundacionales y el gobierno exigió que los alumnos
pagaran algo con el fin de colaborar en el mantenimiento de las escuelas.
En los planes y métodos educativos, aunque se siguió el ya conocido del siglo anterior, se
introdujeron novedades, no sólo en la distribución de las clases (la secundaria, por
ejemplo, se articuló en 6 clases, agrupadas en 3 bienios: Gramática; Humanidades y
Retórica; Filosofía y Teología, teniendo en cuenta que las matemáticas se incluían en la
Filosofía).
Entre los escolapios más significativos en el campo pedagógico cabe citar a los siguientes:
Estanislao Konarski (Polonia). Propuso un ciclo de enseñanza de 8 años. Aunque la base de
su plan siga siendo humanística, se amplia el horizonte con otras materias (Derecho,
Geografía, Historia, Física, Ciencias Naturales, Lengua polaca y otras como el francés y el
alemán). También propuso ejercicios gimnásticos. Se trata de una modernización de la
escuela y de los contenidos al servicio de una formación activa para la vida. El P. Konarski
da gran importancia a la formación religiosa, tanto teórica como práctica. Busca una
formación integral que vaya más allá de la concepción ilustrada y deísta del hombre.
Recuerda que el objetivo de las Escuelas Pías es formar verdaderos cristianos. Considera
que las artes y las ciencias son un medio para alcanzar ese fin. Pretende, en definitiva, un
tipo de cristiano bien preparado en el conocimiento de la doctrina, piadoso y buen
ciudadano (Moral, Derecho). Sus ideas y aportaciones prácticas sentaron las bases de la
educación nacional polaca.
El P. Graciano Marx (Austria) fue uno de los inspiradores del plan de estudios de 1775,
impuesto oficialmente por la emperatriz María Teresa.
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En España, entre otros, son dignos de mención el P. Felipe Scío, autor de un "Método
uniforme" para la escuela primaria; y el P. Benito Feliu, partidario de desvincular la
gramática castellana del estudio del latín (escribió la obra "Arte del Romance castellano" en
la que sigue el modelo racionalista y empírico de la gramática de Port-Royal).
La introducción de la física experimental (hidráulica, óptica, acústica, etc.) y el estudio de
las matemáticas contó con numerosos cultivadores en Polonia, Hungría, Bohemia, España e
Italia. En este último país florecieron sabios de prestigio internacional (Giambattista
Beccaria y Carlo Barletti, conocidos por sus estudios sobre la electricidad).
La formación religiosa siguió por cauces similares a los de la etapa anterior. La enseñanza
del catecismo y de la Historia Sagrada son los ejes de la formación cristiana. Se utilizaba
con frecuencia el método del certamen catequético, con evidente peligro de caer en el
memorismo. La Historia Sagrada, por su carácter narrativo, se juzgó muy adecuada para los
niños.
Aumenta también el interés por poner en contacto directo con la Sagrada Escritura
seleccionando algunos libros o textos para ser leídos por los alumnos y comentados por el
profesor.
El siglo XVIII concluye con la profunda crisis de la Revolución Francesa. El sistema educativo
entra en una nueva etapa de secularización y estatalización. La Convención francesa
estudió el proyecto de Condorcet para crear un nuevo sistema escolar (escuela nacional
primaria) basado en la obligatoriedad, gratuidad y laicismo. Este proyecto se hará realidad
en la Francia napoleónica de comienzos del XIX.
Cuestionario:
1. Antropología y educación. Posturas más significativas en el siglo XVIII.
2. La renovación pedagógica. Principales logros.
3. Problemas de la escuela en el contexto político e ideológico del siglo XVIII.
Bibliografía:
A. SIUDA: Estanislao Konarski. Reformador de la enseñanza en Polonia durante el siglo XVIII,
Ed. Calasancias, Salamanca, 1984.
V. FAUBELL: Acción educativa de los escolapios en España (1733-1845), Madrid, 1987.
Documentos:
"Nobis quibus" (1731), bula de Clemente XII sobre la libertad de enseñanza de las Escuelas
Pías en "Documentos Fundacionales de las Escuelas Pías", Salamanca, 1979, p.239-252).
4. Las Escuelas Pías en la época liberal
El siglo XIX transcurre, para las Escuelas Pías, encuadrado por dos importantes documentos
pontificios: uno de 1804, por el que dejan de depender del P. General de Roma las diversas
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provincias de fuera de Italia; otro, de 1904, por el cual se vuelve a la unidad orgánica de la
Orden. Tiempo de prueba, sobre todo en la primera parte del siglo, pero también de
recuperación en los últimos treinta años del XIX e incluso de expansión (primeras
fundaciones en América). Los religiosos, en 1830, eran 1.230; en 1873 ya se había superado
los 2.000. En el mismo año se atendía a unos 50.000 alumnos.
Tras el fin del Antiguo Régimen, aunque intentado restaurar en la Europa del Congreso de
Viena (1815), los cambios se hacen cada vez más evidentes en todos los órdenes:
liberalismo, capitalismo, Revolución Industrial, movimiento obrero, avances en la
secularización y en la separación de la Iglesia y el Estado, etc. En el campo educativo las
consecuencias serán especialmente significativas para las instituciones religiosas dedicadas
a la enseñanza, ante el creciente intervencionismo de los estados. La misma
desamortización de los bienes eclesiásticos obligará a replantear la financiación de las
escuelas con fórmulas poco satisfactorias.
4.1 Descripción de la Orden
En Italia la situación es particularmente delicada. Las leyes napoleónicas de 1810
suprimieron los Institutos religiosos. Tras una costosa recuperación, el proceso de
unificación política desembocó en nuevas leyes (1866) de supresión y en la confiscación de
bienes eclesiásticos. Desaparecen las provincias de Sicilia y Cerdeña. Las otras provincias,
sobre todo Liguria y Toscana, se afianzan. El prestigio educativo e intelectual de los
escolapios sigue siendo notable.
En Europa Central todas las provincias, excepto Hungría, presentan importantes problemas.
La exigencia de títulos civiles, la eliminación de la escuela confesional, las trabas
económicas, etc. llevaron a situaciones difíciles. La provincia de Renania y Suiza
desapareció tras la ocupación napoleónica; la de Polonia quedó desmantelada, mientras
Lituania se extinguía, tras su incorporación al Imperio ruso. La provincia de Hungría,
profundamente identificada con la cultura magiar, se afianzó y extendió (comprendía
también parte de las actuales repúblicas de Rumanía y Eslovaquia).
En España, durante la etapa napoleónica, fueron disueltas las Congregaciones religiosas.
Hasta 1845 se vivió en la incertidumbre: períodos de supresión y períodos de restauración.
En 1837 se suprimieron todas las Congregaciones, aunque se dejaron algunas casas de
escolapios, en calidad de centros de instrucción pública, hasta que el Estado pudiera
hacerse cargo de la enseñanza. En 1845 la situación comenzó a cambiar. Nuevamente, con
la Revolución de 1868 y la I República, se volvió a la supresión. Desde 1875 se volvió a la
normalidad y se vivieron tiempos de expansión. Todas las provincias (Cataluña, Aragón,
Castilla y Valencia) experimentaron avances, tanto en el número de religiosos como de
colegios. Se promovieron las fundaciones en América, aunque hubo algunas que se tuvieron
que abandonar, el siglo terminó con tres núcleos claramente afianzados: Cuba, Argentina y
Chile. Se ponía fin así a la larga historia escolapia centrada sólo en Europa.
La figura de San José de Calasanz y el ministerio escolapio dejaron una huella importantes
en varias Congregaciones religiosas fundadas a lo largo del siglo XIX:
Italia: Sacerdotes seculares de las Escuelas de Caridad (o Padres Cavanis), Suore
Calasanziane, Compañía de María.
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Bélgica: Hermanas de las Escuelas Cristianas de San José de Calasanz.
Francia: Religiosos del Sagrado Corazón de Jesús (o Padres de Timon-David).
Austria: Congregación para los trabajadores cristianos (Kalasantiner).
España: Hijas de María Religiosas Escolapias (Escolapias) e Instituto Calasancio Hijas de la
Divina Pastora (Pastoras o Calasancias).
Varias de estas Congregaciones se han extendido fuera de sus países de origen
(principalmente en América y África).
En la segunda mitad del siglo se fueron concretando algunas iniciativas para la adecuada
formación eclesiástica y profesional de los escolapios. En varios países, como Hungría, la
exigencia de titulación civil obligó a simultanear la formación sacerdotal con los estudios
universitarios, completados con otros de pastoral, catequética, psicología y pedagogía. En
España, donde no había tal exigencia, se crearon centros de estudio o seminarios para el
conjunto de las provincias españolas. En estos centros los planes de estudio pretendían una
formación eclesiástica (Seminario), pedagógica y didáctica (Escuela de Magisterio) y
científico-literaria (Universidad).
4.2 El ministerio escolapio
La transformación del sistema escolar en la época liberal implica una profunda
reorientación de las Escuelas Pías. El liberalismo organizó un sistema de instrucción
pública, con una fuerte tendencia estatalista y laicista, en bastantes países europeos. Su
pretensión, de clara inspiración ilustrada, consistía en disminuir la influencia del clero en el
ámbito social, cultural y político, con el objetivo de poder así modernizar las estructuras
sociales y auspiciar el progreso en todos los órdenes. Esta opción ideológica, convertida en
reiterativo tópico, aparece incluso en los creadores de los planes oficiales de enseñanza
(por ejemplo en Gil de Zárate -Plan de 1845-: "Por eso muestra el clero tal interés en
apoderarse de ella (la enseñanza secundaria), porque con ella sabe que tiene en sus manos
el regulador de las ideas y de las aspiraciones del pueblo").
A esta orientación liberal correspondió una avalancha legislativa a lo largo de todo el siglo:
Planes oficiales de Enseñanza (numerosos en España especialmente); regulación del
derecho de las personas a abrir escuelas, pero con control y organización por parte del
Estado, negando el reconocimiento de los estudios realizados en escuelas no estatales
(introducción de exámenes oficiales para los centros privados); exigencia de la titulación
civil para poder enseñar; establecimiento de la inspección estatal de los centros privados,
etc. Tanto en Italia como en España la legislación fue casi siempre inoperante en su
propósito de eliminar a la escuela privada. De hecho el crecimiento de la escuela pública
fue escaso y con muchas deficiencias (retribución insuficiente del profesorado,
edificaciones inadecuadas, continuos cambios de planes de enseñanza, etc.). En 1900, año
en que se crea el Ministerio de Instrucción Pública en España, el analfabetismo alcanza a
casi 12 millones de ciudadanos de una población total de 19 millones. La Secundaria, a
finales del XIX, era cursada por unos 30.000 alumnos (un tercio en Institutos públicos y dos
tercios en centros privados y religiosos).
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La incautación de edificios y las leyes económicas sobre propiedades fundacionales,
desamortizaciones, rescisión de convenios con las autoridades locales, etc. produjeron el
cierre de numerosos colegios (excepto en Hungría y en España). En el caso español las
Escuelas Pías resistieron con mayor facilidad debido a la actitud de la administración
pública (incapaz de crear su propio sistema educativo), que vela interesadamente la
continuidad de los colegios escolapios como "útiles auxiliares de la instrucción pública" (Gil
de Zarate), cuya existencia debería mantenerse mientras fueran necesarios o convenientes.
La difícil situación de las Escuelas Pías en la época de la I República Española llevó a la
Santa Sede a autorizar el cobro de una cantidad a los alumnos "encomendados" o "vigilados",
que permanecían en el colegio, después de las clases para estudiar. Esta clase de alumnos
era un intermedio entre los gratuitos (o externos) y los internos (de pago). En las clases
siguieron confluyendo los tres tipos de alumnos, ya que la enseñanza, en sentido estricto,
era gratuita. El problema de la gratuidad se agravó cuando se introdujeron diversos tipos de
enseñanza. Así, por ejemplo, la secundaria se fue haciendo de pago y nutriéndose de
alumnado de clase media. La Secundaria y los internados ayudaron a sostener la primaria.
Se perdió, sin embargo, el carácter "público" (abierto a todos) para convertirse en escuelas
de pago, sobre todo en las grandes ciudades. Cuando fallaron los convenios municipales y
otras fuentes de financiación también en las poblaciones pequeñas se llegó a la misma
solución. Se crearon secciones específicamente gratuitas y enseñanzas de carácter
profesional (comercio, ejemplo) para que estos alumnos se pudieran incorporar
adecuadamente al mundo del trabajo.
La renovación pedagógica es amplia en el XIX. No sólo continúa el buen nivel científico de
algunas provincias (Bohemia, Hungría, Toscana, etc.), sino que se abren nuevas
posibilidades educativas: sordomudos (Italia, Polonia, Austria); enseñanzas comerciales
(contabilidad); enseñanzas extraescolares para adultos, tanto en ambientes urbanos como
campesinos, etc. Se introducen cambios en la organización escolar y en los planes de
enseñanzas (estos cambios pasaron, a veces, a los planes oficiales); introducción de la
primera gramática escolar del italiano; cultivo de la caligrafía para finalidades prácticas en
contabilidad y comercio; enseñanza de la música; introducción de la gimnasia dentro del
plan de enseñanza; actividades extraescolares (excursiones científicas, teatro, etc.).
En la renovación didáctica se tienen en cuenta los avances producidos en varios países
europeos (métodos de lectura y escritura, laboratorios, etc.). El mismo enfoque de la
Secundaria es cada vez más científico y menos humanístico. Se escriben libros de texto, con
gran difusión incluso fuera de las Escuelas Pías.
La incorporación de profesores seglares comienza a producirse con relativa frecuencia,
sobre todo para determinadas materias (idiomas modernos, educación física, etc.).
La formación religiosa y los ejercicios de piedad siguen el mismo esquema de la etapa
anterior. La mayor preocupación sigue siendo la enseñanza del catecismo, junto con la
Historia Sagrada. La catequesis constituyó la ocupación básica en las provincias (como
Polonia) en las que la actividad escolar fue prohibida a los religiosos. Las publicaciones
catequéticas y piadosas fueron muy abundantes en el XIX, siglo en el que se industrializa la
impresión y edición de libros y publicaciones periódicas: Historia Sagrada, lecciones de
Moral, libros de lectura con textos religiosos y profanos, devocionarios, preparación de los
Sacramentos, piedad mariana, etc. Las obras sobre San José de Calasanz alcanzaron una
notable difusión (para la juventud se llegaron a escribir vidas noveladas).
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Cuestionario:
1. Problemática escolar en el contexto político del XIX.
2. Análisis del modelo escolar del Estado liberal y sus repercusiones en la actualidad.
3. La renovación educativa escolapia en el XIX.
Bibliografía:
V. FAUBELL: Acción educativa de los escolapios en España (1733-1845), Madrid 1987.
Ídem: Notas históricas sobre la constitucionalidad de la enseñanza en España (1808-1977),
Revista de Ciencias de la Educación n. 94 (1978) p. 197-248.
Documentos:
Las Escuelas Pías en España (1872-1873) (cf. G. Ausenda y C. Vilá "Pío IX y las Escuelas Pías",
Roma, 1979, p.130-133)
5. Las Escuelas Pías en el s. XX
5.1 Descripción de la Orden
En 1904 el papa Pío X pone fin al período de separación de Roma de algunas zonas de la
Orden. A partir de ese momento la Escuela Pía avanzará, aunque todavía se vivan episodios
difíciles, en el camino de la unidad orgánica y legislativa de la Orden.
El segundo momento decisivo será la celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965). La
teología de la Vida Religiosa experimentará una profunda renovación en un contexto
eclesiológico caracterizado por el redescubrimiento de la vocación del bautizado al
seguimiento de Cristo. La vida religiosa, tradicionalmente entendida como "estado de
perfección", queda urgida a perfilar su propio carisma y misión en la Iglesia, entendida
como Pueblo de Dios, presidida en la caridad por el Papa y los Obispos, con sus respectivos
presbiterios.
El contexto histórico, principalmente en la primera mitad del siglo, es todavía muy europeo
en lo que se refiere a la Escuela Pía. Las consecuencias de la I Guerra Mundial (1914-1918),
con la independencia de Polonia, Checoslovaquia y Hungría, tras los consiguientes cambios
de fronteras, obliga a reestructurar algunas de las provincias escolapias y nacen las de
Eslovaquia y Rumanía, desmembradas de Hungría. La provincia de Polonia se va afianzando
en su restauración.
La crisis de los años 30 incide duramente en la Orden: anexión de Austria y
Bohemia-Moravia por Alemania; problemas en Polonia, sobre todo desde su invasión; guerra
civil de España (unos 200 escolapios fueron asesinados), etc. En el centro de la crisis será
creada la provincia de Vasconia, llamada a tener una gran expansión en América y Japón.

122

Formación del profesorado calasancio

La II Guerra Mundial y la inmediata postguerra fueron traumáticas para las provincias de
Centroeuropa. En el período 1947-1949 Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Rumanía se
convierten en repúblicas populares dirigidas por los comunistas. Excepto en Hungría (dos
colegios) y en Polonia (un pequeño colegio), además de la perdida de la Polonia oriental
con todas sus casas (territorio transferido a la Unión Soviética), gran parte de los religiosos
se ven obligados a vivir clandestinamente como tales, o son perseguidos o tienen que huir
hacia Occidente. Escolapios venidos de Hungría y Polonia fundarán casas en los Estados
Unidos (desde 1949) que darán origen a una nueva provincia en 1975.
La situación en España es muy diversa. La postguerra trae un importante florecimiento
vocacional que posibilita una expansión importante, tanto en la propia España como en
otros continentes:
California (desde 1940), Colombia (1948), Nicaragua (1949), Brasil (1950), México
(1913-1935 y definitivamente desde 1950; creada provincia en 1990), Japón (1950),
Venezuela (1950), Nueva York (1950), República Dominicana (1951) y Puerto Rico (1951).
Estas fundaciones y las ya existentes en Cuba (casi paralizada desde la revolución de 1959),
Argentina (declarada provincia en 1964) y Chile, significarán un claro desplazamiento de la
Escuela Pía desde su ámbito europeo a América.
En la década de los 60 todavía hay nuevas fundaciones en América: Costa Rica (1961) y
Ecuador (1964). El fuerte movimiento de expansión comienza a debilitarse (crisis vocacional
en España; necesidad de consolidar las fundaciones ya en marcha, etc.). En 1975 la
provincia de Polonia establece casas en Canadá.
La descolonización de Africa (años 60) abre nuevas perspectivas a la Escuela Pía con una
serie de fundaciones en el Senegal (1962), Guinea Ecuatorial (1970), Camerún (1988), Costa
de Marfil (1990).
En Europa se crea la viceprovincia de Andalucía (1974) y se funda en París (desde 1987). Los
acontecimientos políticos de la Europa Central y Oriental, desde 1989, marcan el inicio de
la recuperación de las fundaciones escolapias (Polonia y Bielorrusia; Eslovaquia, Hungría).
La evolución estadística del número de religiosos señala un descenso a lo largo del siglo:
2.180 (1909) hasta los 1.542 (1989), pasando por un punto más alto en 1965 (2.535). La
época posconciliar fue de recesión vocacional. En la década de los 80 la disminución es ya
menor. El alumnado, sin embargo, ha experimentado un aumento espectacular. De los
38.345 (1909) se ha pasado a unos 100.000 en los años 80. Las casas también han
aumentado (214 en 1989); al igual que las parroquias (74 en 1984). La presencia escolapia
por países se ha multiplicado: de 8 (1909) a 27 (1990).
La renovación conciliar del Vaticano II abrió un período de acomodación de la vida religiosa.
Las Escuelas Pías lo hicieron a través de un Capítulo General (asamblea de la Orden dotada
de potestad legislativa y electiva) celebrado en dos momentos distintos (1967 y 1969). Los
años subsiguientes fueron de cierta confusión al acometerse numerosas experiencias
religiosas, educativas y sociales. En la segunda mitad de los años 70 se comenzó a producir
la decantación del fuerte impulso renovador del Vaticano II. Uno de los frutos más
importantes ha sido el conocimiento y profundización del carisma original calasancio. El
estudio de las fuentes documentales y de la propia figura del Fundador han puesto de
relieve el compromiso evangelizador y educativo de Calasanz al servicio de los niños y
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jóvenes, preferentemente pobres. Todo esto ha llevado, principalmente en América y
África, a una reorientación de las obras educativas existentes y a abrir nuevas posibilidades
de servicio a los pobres (niños marginados; presencia en zonas deprimidas, etc.).
La formación de los jóvenes escolapios ha experimentado profundos cambios a lo largo del
siglo. La etapa posconciliar significó, en varios casos, la búsqueda de una inserción en
ambientes populares. Los grandes seminarios han sido sustituidos por pequeñas
comunidades. Los estudios eclesiásticos se realizan en centros comunes (facultades de
Teología u otros). Para cursar estudios civiles se acude a los centros de enseñanza superior,
sean de carácter público o no. El documento "La formación del escolapio" (1982 y 1991)
recoge las orientaciones más importantes para la adecuada preparación de los religiosos. El
profesorado seglar, sobre todo a partir de los años 50, ha experimentado un gran aumento.
No sólo la coyuntura vocacional y el aumento de centros y alumnos así lo han exigido, sino
el profundo cambio eclesial en la teología del laicado, confirmada por el Vaticano II, tal
como ya se ha indicado al comienzo de este apartado. Este hecho, sin duda alguna, supone
un replanteamiento y una ampliación del carisma calasancio, ahora asumido también por
numerosos educadores, padres de alumnos y agentes de pastoral, tanto en los propios
colegios como en otros ámbitos eclesiales y educativos.
5.2. El ministerio escolapio
El ámbito de actuación de las Escuelas Pías es tan amplio (27 países) y tan diverso en su
situación cultural y educativa, que es de todo punto imposible sintetizar en unas líneas las
diferentes problemáticas en las que se ve obligada a cumplir su misión. Si a esto añadimos
la compleja evolución histórica del siglo XX y las diferentes soluciones políticas dadas a la
educación en cada momento, cualquier esquema que se proponga puede causar más
confusión que claridad. Con todo, es fácil reconocer algunas líneas de fondo:
- Extensión de la educación como derecho inalienable del hombre (Declaración Universal de
Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948; fundación de la UNESCO en 1946).
- Reconocimiento formal del derecho a la educación en la legislación de todos los países del
mundo.
- Numerosos problemas surgidos del diferente modelo de hombre que pretende el sistema
educativo; de las diversas orientaciones del derecho a la libertad de enseñanza; de la
financiación de los centros no estatales, etc.
- Utilización frecuente de la escuela como plataforma de adoctrinamiento ideológico en
regímenes totalitarios o supresión de la escuela no estatal, etc.
La Iglesia, a lo largo del siglo, ha ido explicitando su postura sobre la educación en
numerosos documentos. De forma práctica, en los regímenes no democráticos, ha exigido la
libertad que tienen los padres para educar a sus hijos, según sus propias convicciones, y el
de no ser adoctrinados; petición de libertad para crear escuelas y de poder enseñar la
religión católica. En los regímenes democráticos, junto a los derechos ya expresados, ha
reivindicado la libertad de elección de escuela y el derecho a la financiación de los centros
no estatales.
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Las repercusiones de esta problemática han sido múltiples. Las exigencias oficiales (planes
de estudio, horarios, profesorado, etc.) han ido produciendo una "homogeneización" de la
enseñanza en casi todos los países. La escuela ha ido adquiriendo una doble faceta: la
oficial (planificada) y la propia (específica de cada orientación educativa, casi siempre
reducida a actividades no académicas). El reto a la intuición calasancia -integración
enriquecedora de Piedad y Letras- es evidente y de no fácil solución.
En Europa se han ido simplificando las diferentes clases de escuelas y actividades
educativas (internados, sordomudos, comercio, etc.), aunque han surgido otras actividades
extraescolares (incluso la atención a la drogadicción). Tanto en Europa como en América se
ha introducido la coeducación. Las iniciativas de diversificación educativa han encontrado
en América y África un ambiente más propicio. Se han creado escuelas profesionales,
hogares de acogida, misiones en zonas indígenas, estudios nocturnos para trabajadores,
etc.
La renovación pedagógica, además de numerosas aportaciones personales (parvulistas,
didáctica de las ciencias, investigación pedagógica, etc.), ha encontrado cauces
corporativos como el Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación (Madrid, 1966). La
influencia de Montessori, Decroly, Claparède, Ramain, etc., ha cuajado en notables
aportaciones a lo largo del siglo. En Estados Unidos se fundó el "Calasanctius School" (1957)
para la atención de niños superdotados; pero también en el mismo país se ha abierto el
trabajo escolapio a zonas problemáticas, tanto desde el punto de vista cultural como
religioso (Los Ángeles; Apalaches, en Kentucky). En el extremo sur del continente (Quimilí,
Argentina) se ha llegado a redactar una gramática del quechua para uso escolar y cultural.
Los reglamentos de alumnos han sido numerosos. Se han establecido Asociaciones de Padres
de Alumnos y, con menor incidencia, de Ex-Alumnos.
Las publicaciones de carácter educativo y didáctico han sido abundantes. La edición de
textos escolares propios (en España) se abandonó tras una etapa de relativo florecimiento
en los años 50. Las publicaciones periódicas, principalmente institucionales, se han
mantenido con dignidad: Revista Calasancia, Analecta Calasanctiana, Archivum Scholarum
Piarum, Revista de Ciencias de la Educación, Revista de Pastoral Juvenil, Comunidad
Educativa, Ricerche, etc. al lado de innumerables publicaciones de carácter más local
(Colegios, Parroquias, Instituciones varias), muchas de ellas de corta vida, pero interesante
testimonio del quehacer diario educativo y pastoral.
Como actividades complementarias han destacado el excursionismo (contacto con la
Naturaleza), el Escultismo, las colonias escolares y campamentos, deportes varios (los
escolapios introdujeron en España el baloncesto en los años 20), etc.
La formación religiosa ha vivido dos etapas muy diferenciadas en el presente siglo. En la
primera, hasta el Vaticano II, se mantienen bastantes elementos del sistema ya conocido:
oración, misa diaria, actividades dominicales, catequesis, etc. La Escuela Pía, siguiendo las
orientaciones de la Iglesia, ha destacado la preparación a la Primera Comunión y la
creación de grupos juveniles (conectados o no con la Acción Católica organizada). En
consonancia con este esfuerzo pastoral han aparecido varias publicaciones sobre la fe y su
relación con el mundo moderno, tratando de razonar y fundamentar la opción cristiana.
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Desde el Concilio Vaticano II, aunque con manifestaciones ya anteriores, se ha ido
cultivando una formación religiosa más centrada en la liturgia, en la escucha y lectura de la
Biblia, en el descubrimiento de la justicia y el compromiso social basado en el Evangelio,
etc. Los ejercicios espirituales o convivencias han contribuido al cultivo de una fe más
personalizada. Algunos elementos de la tradición escolapia (oración vocal, misa diaria,
catequesis sistemática, etc.) han dado paso a nuevos planteamientos pastorales más
acordes con el tiempo. La activa participación de los seglares en tareas pastorales es una
de las novedades más positivas de los últimos años. En la década de los 80 la Orden ha ido
haciendo una opción por los laicos y ha diseñado diversos programas de formación y de
vivencia de la espiritualidad calasancia.
Cuestionario:
1. Principales problemas de la escuela católica y calasancia en este siglo.
2. Cambios más significativos en la misión educativa de las Escuelas Pías.
3. Participación de los laicos en la vida y misión calasancias.
Bibliografía:
Anuario de la Orden de las Escuelas Pías (1987 y ss.).
Documentos:
Congregación General: La Fraternidad de las Escuelas Pías, Ed. Calasancias, Salamanca,
1988 (especialmente las pp. 8-20).
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Tema 12
EL ESTILO ESCOLAPIO
Jesús María Lecea
Esquema:
1. Introducción:
1.1 Estilo
1.2 Estilo escolapio
1.3 Referencia a Calasanz
Cuestionario
Bibliografía
2. Escuela popular:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Contenido de un título merecido
Sentido promocional del pobre
Gratuidad
Cercanía a los procesos de crecimiento humano
Obligatoriedad
Libertad del alumno

Cuestionario
Bibliografía
3. Sentido práctico
Cuestionario
Bibliografía
4. Métodos sencillos y eficaces
Cuestionario
Bibliografía
5. Presencia y cercanía del educador
Cuestionario
Bibliografía
6. Conclusión
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¿Cómo hemos sido y cómo somos los escolapios? ¿Cuáles fueron y cómo son nuestras
maneras de educar? Entiendo que respondiendo a estas preguntas se da cumplimiento a lo
que se me pide en el título. El intento tiene su dificultad. Soy escolapio, y como grupo
social no sobresalimos por el conocimiento de nuestras cosas y menos, si éstas, pertenecen
al pasado, a la tradición. Es una manera muy nuestra de estar el desconocer nuestra
historia o el infravalorarla si algo de ella aflora a la memoria. Manera de ser o de estar
poco laudable, a mi entender. Un futuro sin memoria es un futuro endeble por falta de
raíces. Por otra parte, se impone el conocimiento del pasado al menos para no repetir sus
errores. Razón de más, si por el contrario se trata de hacer fructificar lo potencialmente
bueno que en toda historia, también en la historia escolapia, existe.
Transcribo una confesión de un escolapio que ilustra muy bien lo dicho: "Quiero acabar
estas breves pinceladas sobre unos libros de texto escritos por el P. Fernando Garrigós con
una confesión, un interrogante y una llamada. Confieso que he pasado del desconocimiento
a la curiosidad, de la curiosidad a la sorpresa y de ésta a la alegría y al querer saber más.
Un interrogante: ¿por qué desconocemos tanto lo nuestro? Y una llamada a redescubrir
nuestras raíces educativas remotas y próximas. Porque sólo en la medida en que
conozcamos lo nuestro nos conocemos a nosotros mismos" (1).
Es nuestro estilo. Pero de este estilo no se me ha propuesto hablar, a no ser como revulsivo
para provocar el interés por redescubrir cuanto de positivo también tiene.
1. Introducción
Este trabajo no es más que un esbozo sobre el estilo escolapio. La palabra "escolapio" se ha
usado a lo largo del tiempo como adjetivo calificativo de muchas cosas. Hasta el diccionario
recoge la expresión "paso escolapio" para significar un paso acelerado, paso del que se
apresura a llegar puntual al lugar indicado o del que va a lo que tiene que hacer evitando
toda distracción. Esto último sería una expresión de aquella modestia que S. José de
Calasanz recomendaba en el andar por la calle. Desde hace unos años se habla con cierta
frecuencia en nuestros ambientes educativos del "estilo escolapio". La expresión viene a la
boca al tratar de indicar una dirección común, asentada por el tiempo, en la tarea
educativa.
En la palabra estilo cabe mucho y, también, poco. Nos quedamos con el significado de algo
que es característico de los escolapios; es decir, de algo que podamos decir que va con o se
debe a los escolapios, como institución, como historia y como práctica actual.
1.1 Estilo
El diccionario de la lengua castellana ofrece doce acepciones o más de la palabra estilo. La
más cercana a lo que buscamos es la séptima: "carácter propio que da a sus obras el artista,
por virtud de sus facultades" (2). A continuación siguen una serie de sinónimos: modo,
manera, forma, uso, práctica, costumbre y moda.
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Señalo, en consecuencia, con la palabra "estilo" la manera de presentarse en la vida, en la
historia. La acepción posee un sentido de globalidad, de totalidad; indica el modo de ser y
hacer de una persona o de un grupo. Uno se manifiesta y se hace comprender por lo que
realiza, por el espíritu que lo mueve a la acción, sus convicciones profundas, por el
ambiente que es capaz de crear a su alrededor. También cabe un significado más
restringido y sectorial si, por ejemplo, se habla sólo del aspecto profesional de la persona o
del grupo.
Dado el carácter introductorio y la brevedad de este escrito, no entraré en diferencias de
matiz y usaré la palabra estilo de manera unitaria y con amplitud de significado.
1.2 Estilo escolapio
Aplicando lo dicho a nuestro caso, estilo escolapio es lo característico de la institución
religiosa fundada por San José de Calasanz, de las personas que por razones diversas se
encuentran implicadas en el proyecto educativo de su obra, del grupo humano que hoy
encarna la realidad social y eclesial de las Escuelas Pías. Siempre bajo el punto de vista
pedagógico y educativo.
Una observación. He elegido un estilo narrativo, es decir, como el que cuenta lo que se ha
hecho y continúa haciéndose; resalto ciertos elementos propios aunque puedan darse
también en otras instituciones. Trato de contar lo que de peculiar las Escuelas Pías aportan
al patrimonio educativo de la sociedad humana.
1.3 Referencia a Calasanz
En esta narración es evidente la necesaria alusión a San José de Calasanz. En él tenemos el
principio originante del estilo escolapio. "El hijo sabio es la doctrina del padre" (Prov. 13,1).
La paternidad calasancia del educador escolapio es bien reconocida por todos.
San José de Calasanz dedicó en Roma casi cincuenta años de su larga vida a la enseñanza y
educación de los niños. Fue un periodo suficientemente largo como para marcar un estilo y
dejar una huella significativa en la obra a la que dio vida. Calasanz fue evolucionando en su
pensamiento y sobre todo en la práctica educativa. Según las circunstancias, acentuó unos
aspectos y desestimó otros. Nunca, sin embargo, dejó de insistir en algunos elementos que
podemos calificar de esenciales para la obra calasancia por su presencia ininterrumpida y
constante en ella. Son los que crearon manera o marcaron estilo en la práctica pedagógica
escolapia, pasando en muchos casos a constituirse en principios regidores de ella. Así se fue
formando el patrimonio pedagógico de la escuela escolapia. Me voy a referir principalmente
a los elementos que dejaron huella y mantienen hoy día carácter de perennidad.
No considero un hecho nostálgico recurrir al pasado, en este caso. La memoria es estímulo;
la fidelidad bien entendida y practicada desemboca en creatividad. A lo que Calasanz
intuyó y propuso como proyecto educativo propio, hay que añadir cuanto después de él se
ha practicado con éxito entre los escolapios quedando incorporado al mismo patrimonio. Y
la mirada no se detiene todavía aquí: se alarga hasta lo utópico, lo que tiene que ver con el
futuro, lo que de "debe ser" tiene hoy la pedagogía calasancia deseosa de
perfeccionamiento y también consciente de sus carencias. Un estilo nunca acaba de
perfilarse completamente, siempre queda una meta soñada por delante, una proyectiva a
seguir.
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Se me ha limitado el tratamiento del estilo escolapio a cuatro puntos. Son los que
constituyen los apartados que seguirán.
Cuestionario:
1. Dialogar sobre las razones que nos llevan a pedir la explicación de lo que es "estilo
escolapio" en el momento presente.
2. Narrar hechos, maneras de hacer, curiosidades, etc. que uno puede calificar como
característicamente escolapios.
3. Razonar las implicaciones mutuas entre el proyecto educativo de nuestra escuela y el
estilo que debe reflejarse en él.
4. ¿Qué hacer para que, al hablar de estilo escolapio, no nos quedemos en añoranzas del
pasado sino más bien nos sintamos impulsados a una fidelidad creativa?
5. Indicar en una o dos ronda de intervenciones, en las que participan todos los presentes,
una lista de elementos que consideramos integrantes del estilo escolapio.
6. Pasar a sugerir propuestas capaces de subsanar las carencias del desconocimiento del
estilo escolapio que hayan aparecido a lo largo de la conversación.
Bibliografia:
M. BAQUÉS I TRENCHS, Alguns dels reptes del mestre escolapi, ara i aquí. Un intent d'esbós
de la identitat de l'educació escolápia, Barcelona, Escola Pia de Catalunya, 1986, 27 pp.
(ed. offset).
V. FAUBELL, Memoria educativa de las Escuelas Pías y perspectivas de futuro, en "Analecta
calasanctiana" 60(1988)383-407.
J. BALLESTEROS, Postmodernidad: decadencia o resistencia, Madrid, Tecnos, 1989, 158 pp.
F. REQUEJO COLL, Hacia un pragmatismo utópico, en "Razón y fe" 1112(junio 1991)607-636.
J. M. MARDONES, Postmodernidad y cristianismo, Santander, Sal terrae, 1988, 155 pp.
J. M. CARRASCAL, Adiós a la utopía. Ya es siglo XXI, Madrid, Espasa-Calpe, 1991, 155 pp.
2. La escuela popular
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Fue el infatigable historiador alemán Ludwig F. von Pastor, creador de la primera historia
documentada de los Papas según criterios de la historiografía moderna, quien a principio
de siglo inmortalizó la escuela calasancia calificándola de "la primera escuela popular
gratuita de Europa" (3). Así dio nombre, en clave moderna, a una realidad que ya existía
desde hacía más de 300 años. Las Escuelas Pías de San José de Calasanz no son populares a
partir de cuando se comienza a designarlas con ese nombre, sino ya desde los inicios y en el
proyecto cuidadosamente elaborado por su fundador.
2.1 Contenido de un título merecido
¿Por qué fue y sigue siendo la escuela escolapia una escuela popular? Conviene llenar de
contenido, lo más objetiva y concretamente posible, a lo popular de la escuela escolapia.
En el intento, me atrevo a señalar una serie de factores, sin pretensión de ser exhaustivo,
que explican el carácter popular de nuestros colegios y escuelas.
2.2 Sentido promocional del pobre
La dignificación social del pueblo, mayoritariamente pobre (4), y la transformación de la
sociedad constituyeron una de las dos finalidades básicas perseguidas por Calasanz a través
de sus escuelas. La otra finalidad es apostólica o evangelizadora. En los comienzos se vio
obligado a admitir solamente niños con certificado de pobreza, otorgado por sus propios
párrocos; después suprimió este requisito humillante para los mismos niños y familias, pero
mantuvo la gratuidad (5) y la preferencia por los pobres. Se dio perfecta cuenta de que un
orden social justo sólo será restablecido cuando a cada hombre, por pobre que sea, se le
asegura, mediante una educación e instrucción gratuitas, su inviolable derecho a saber, y
cuando a cada persona le son debidamente comunicados los principios morales del vivir
cristiano. En conformidad con este principio, su obra -con absoluta gratuidad, con un
programa respondiente a las exigencias de los pobres y con una educación social expresahizo tanto en este sentido que ha merecido el reconocimiento universal (6).
Todos los niños y jóvenes tienen entreda en las Escuelas Pías. Pero, si hay que consentir
alguna preferencia, ésta la tienen desde los orígenes los pobres. El adverbio
"preferentemente" es un ritornello continuo en los escritos de Calasanz: "principalmente los
pobres". Y esto porque los ve marginados, desposeídos de su dignidad a causa de la pobreza
y de la ignorancia, inevitable consecuencia de la primera; porque "para ellos fue fundado
nuestro Instituto" y porque "lo que se hace a ellos, se hace a Cristo".
Esta dimensión "perdida" en algunas épocas de nuestra historia está hoy retomando fuerza
en la Orden. Se lee en sus Constituciones: la Orden "realiza su ministerio educativo sin
ánimo de lucro por medio de la educación integral de niños y jóvenes sobre todo de los más
necesitados y marginados" (7).
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La atención preferencial a los niños pobres queda diluida a veces en la nivelación teórica de
tipo interclasista y fuertemente menguada en la inclinación práctica hacia sectores
económicamente más pudientes. Los caminos de las Instituciones son tortuosos y sufren con
frecuencia desviaciones de ruta. También las Escuelas Pías las han conocido en su historia
plurisecular. Una desviación en el s. XVIII hacia la educación de nobles y ricos, propiciada
más por personas concretas que institucionalmente; y más en los países de Europa Central e
Italia que en España (8). Otro desviacionismo a finales del siglo pasado y primera mitad del
XX atendiendo más a la clase burguesa en fuerte crecimiento y protagonismo. La conciencia
de un servicio exigido al niño pobre y al de clase humilde no desapareció sin embargo,
quedando eso sí encarnado en fórmulas de tipo asistencial hoy día juzgadas con razón poco
acertadas (p.e. clases de gratuitos en colegios de pago, mantenimiento de un porcentaje
mínimo de gratuitos encada colegio, cantinas colegiales, roperos, estudiantes-trabajadores
en los colegios o fámulos ...).
Actuar con estilo escolapio puede hoy significar también corregir los deslizamientos hacia
otros estilos o las inversiones de marcha. La Orden, por ejemplo, ha tomado la decisión de
no abrir obra nueva que no tenga un carácter popular y ha indicado que toda institución
escolapia mantenga un servicio social (9).
2.3 Gratuidad
Calasanz estaba convencido que para inducir a los niños a frecuentar las escuelas y a los
padres a mandarlos, era necesario que éstas fueran totalmente gratuitas. Efectivamente, la
mayor parte de la población mundial de aquel entonces era pobre. Por eso, los padres no
sólo no podían pagar las escuelas de sus hijos, sino tampoco ocuparse de ellos porque
tenían que trabajar para mantener la familia (10).
Estas reflexiones, junto a otras de índole espiritual y moral (11), condujeron a Calasanz a
abrir escuelas gratuitas. A las suyas las llamó Escuelas Pías. Pías no es sinónimo en este
caso de piadosas, sino de gratuitas; como cuando hablamos de "obra pía", indicando que se
trata de una institución sin afán de lucro. En la bula fundacional aparece la frase:
"Trabajarán, se esforzarán y se comprometerán en enseñar a los niños ... gratis, sin sueldo,
sin paga, sin salario ni honorario" (12). La gratuidad es como la primera característica de la
escuela escolapia.
Sólo después de algunos siglos, los Estados comprendieron que la instrucción gratuita
constituye una necesidad de la sociedad y que es deber del Estado garantizarla a todos los
niños. Podemos decir con palabras actuales que las Escuelas Pías son en sus orígenes
escuelas públicas (13). Sólo cuando las así llamadas son monopolizadas por el Estado, las
Escuelas Pías se ven obligadas a privatizarse, renunciando a su gratuidad. La "nostalgia
fundacional" permanece a pesar de todo. Ella explica que entre nosotros se prefieran
fórmulas económicas de concertación con los Estados, Ayuntamientos e Instituciones de
manera que se posibilite una cierta gratuidad o se busquen fórmulas alternativas con
idéntica finalidad.
2.4 Obligatoriedad
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Calasanz intuyó que podrían evitarse muchos inconvenientes a los niños sacándolos de la
ociosidad, considerada por él la causa inmediata de los desmanes y desórdenes en los que
caían a causa de su pobreza, ignorancia y degradación moral. Para apartarlos de la
ociosidad y vagabundeo, el medio más adecuado era el prepararlos para la vida a través de
un mínimo de instrucción y una educación esmerada.
Calasanz obtuvo la colaboración de los padres y el apoyo de las autoridades civiles y
religiosas, convencidos de que la escuela es un "remedio preventivo y sanatorio del mal muy
eficiente" (14).
Calasanz esbozó así los principios de la obligatoriedad de la enseñanza en la primera etapa
de la vida (15). Insistió hasta la saciedad en este punto; quiso que la asistencia obligatoria
fuera controlada por las autoridades públicas y que los padres comprendieran y asumieran
su propia responsabilidad en la educación de los hijos favoreciendo, ellos los primeros, su
asistencia a la escuela (16).
2.5 Libertad del alumno
Otro punto digno de relieve en la educación de las Escuelas Pías es, desde el principio, el
noble empeño en proponer a los alumnos unos valores, con suficiente fuerza y atracción,
para inducirles sin coacción alguna, mediante sus convicciones y la participación activa de
su voluntad a la práctica del bien.
Movido por inspiración evangélica, Calasanz trató de garantizar la formación religiosa de los
alumnos con la catequesis básica y la práctica sacramental. Sin renunciar a unos objetivos
claramente cristianos, no se fuerza por ello la libertad, la personalidad del alumno; antes
bien se busca liberarlo de todo vínculo forzado a costumbres y usos, de la práctica religiosa
falta de convicción y sinceridad. La tolerancia es un elemento connatural en el estilo
escolapio, practicada ya por Calasanz con los niños luteranos y judíos a quienes abrió con
gusto sus escuelas sintiéndose honrado con su presencia (17).
De esta veneración por la conciencia personal del alumno le ha venido a las Escuelas Pías la
fama proverbial de "liberalismo". Un clima de libertad en las convicciones profundas, sin
coacciones disciplinarias especiales, es muy aceptado comúnmente entre nosotros, no
comprendido a veces en ambientes familiares o sociales de tipo conservador (18). Es un
hecho que ciertamente honra a la institución (19).
El P. Ernesto Balducci, prestigioso escolapio italiano, habla del carisma escolapio de la
"laicidad", expresión con la que trata de decir que la escuela calasancia practica el
reconocimiento de la existencia de un valor común a todo hombre, sea quien sea -cristiano,
musulmán, hebreo o ateo- y es la conciencia (20).
Idéntica constatación hace el P. Torrijos: "De esta confianza (en la labor educativa
democrática de las Escuelas Pías) han participado individualmente los políticos de todos los
matices, entregándonos a sus hijos para educarlos, a pesar de constarles que nosotros no
habíamos de hacer una excepción cobarde de nuestras prácticas de piedad y educación
cristiana para con sus hijos; pero tampoco ellos temieron que se ejerciera coacción en sus
conciencias ni se pusieran en la picota sus creencias políticas" (21).
2.6 Cercanía a los procesos de crecimiento humano
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Ligado al respeto de la conciencia del alumno (el liberalismo escolapio) está también el
hecho del respeto a la secularidad de la existencia aun dentro de una vida de fe. En
consecuencia, un profundo respeto y estima por la razón.
Calasanz quiso que su obra se acercara a la gran aventura científica de Galileo Galilei,
recientemente rehabilitado de censuras eclesiásticas por Juan Pablo II. Los escolapios
mantuvieron una relación estrecha con Galileo Galilei, y no como desviacionismo de sus
orígenes sino como realización de un programa meditado del Fundador. Calasanz no tuvo
reparo en llevar adelante, con gran dosis de serenidad y humildad pero también con gran
decsión, este programa de gran apertura mental. Por esta herencia, a la que los escolapios
hemos sido más o menos fieles, nos encontramos insertos de forma espontánea y connatural
en el proceso de crecimiento de la sociedad secular actual.
Han sido sobre todo los escolapios italianos, con figuras relevantes, quienes han caminado
por esta línea de frontera entre confesionalidad y laicidad (22).
No ha faltado quien ha querido empañar la imagen eminentemente popular de la escuela
escolapia, su proceder llano y familiar, calificándolo de "palurdo y zafio" en comparación a
estilos más refinados de otras instituciones educativas de la Iglesia.
Lo popular no es palurdo, ni zafio, ni descuidado, ni de poco gusto. ¿Por qué hay que
reservar lo bonito, lo sensible y hermoso para el rico? El pobre tiene igual derecho a gozar
de lo bello y útil, de lo delicado y amable, sin imitar por ello las maneras estudiadas y
formales, a veces afectadas, de los ricos. Si en teoría el principio está claro, podemos caer
sin embargo en una práctica contraria. Como si, siendo para el pobre, cualquier cosa, aun
de mal gusto, bastara. La norma calasancia es tajante: "en ninguna circunstancia tendremos
en menos a los niños pobres" nosotros que nos profesamos "pobres de la Madre de Dios" (23).
Este talante se traduce actualmente entre nosotros en la atención al último como criterio
educativo aplicado a la clase, evitando focalizar la enseñanza solamente en los
aventajados. De este modo se trata de superar críticamente una sociedad selectiva -injusta
normalmente- , alienadora y frustrante para muchos.
Sintetiza muy bien Emilio García Gómez, de la Real Academia Española, un estilo de
escuela, la escolapia: "ilustrada, llanota, comparativamente liberal y muy querida del
pueblo" (24).
Cuestionario:
1. ¿Qué está significando en tu colegio el ser una escuela calasancia y, por ello, popular?
2. Tu colegio ¿tiene talante social? Trata de ilustrarlo con hechos concretos.
3. ¿Qué papel atribuyes hoy a nuestra escuela en el panorama escolar del país?
4. Desde los análisis de resultados que da tu colegio, confróntalo con las características que
aparecen en este apartado.
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5. ¿Qué lectura profética puede hacerse hoy del "trastevere" calasancio?
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3. Sentido práctico
En los comienzos de las Escuelas Pías, dado que la mayoría de las familias de los alumnos,
la mayoría pobres,estaban obligadas a valerse cuanto antes del tabajo de sus hijos,
Calasanz comprendió que el curso de los estudios tenía que ser rápido y breve. En
consecuencia, puso en marcha un sistema educativo que permitiera a los alumnos conseguir
en poco tiempo las nociones esenciales e indispensables para poderse colocar cuanto antes
en un trabajo decoroso en favor de la propia familia.
Esta preocupación promocional, adecuada a las necesidades reales del alumno y de su
familia, marcó un estilo muy práctico en la manera de enseñar y en los mismos contenidos a
transmitir. No hay que distraer al niño con cosas inútiles o que no respondan a una
necesidad o conveniencia para su vida.
El maestro no debe mirar a deslumbrar al alumno por su mucho saber o por la manera
brillante de exponer, ha de acomodarse más bien con sentido práctico a lo que el alumno
es capaz de comprender y de aprender en ese momento. "No traten los maestros de hacer
ostentación de su ciencia al enseñar, sino que, hechos todo para todos, empleen las cosas y
las palabras acomodadas a la capacidad de los niños, de suerte que reconozcan que la
gloria de un buen maestro está en que sepa acomodarse a la capacidad de los oyentes" (25).
El educador escolapio debe tender a eliminar al máximo las dificultades, evitando minucias
y simplificando lo más posible las nociones que se transmiten a los alumnos.
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Dado que la escuela es para la vida, las cosas que en ella se enseñan tienen que ser
prácticas, es decir, útiles. En tiempos de Calasanz las asignaturas con mayor proyección
práctica para la vida y el empleo eran la lectura, la escritura, las cuentas y el latín. Roma,
además de centro del catolicismo, era también capital de los estados pontificios y en sus
departamentos oficiales se tramitaba todo en latín. Dominar el latín abría la puerta a
muchos puestos de trabajo. Las materias citadas fueron la enseñanza fundamental y básica
en la primera escuela calasancia.
La manera práctica de enfocar la enseñanza se manifiesta también en la organización
escolar. Calasanz procuró que a los niños que debían abandonar en breve la escuela para
ponerse a trabajar se les dieran los mejores maestros. En menos tiempo tenían quue
aprender más. "Le provea a tales niños de un diligente maestro que les enseñe caligrafía y
aritmética para que cada uno más fácilmente pueda adquirir para sí lo necesario" (26).
Por la misma razón, la formación moral ha de ser en esos casos muy esmerada, para que el
adolescente salga a la vida preparado lo mejor posible en todos los campos. "Ya que esa es
la clase más importante de todas (se refiere a la última del programa escolar), busque un
maestro que, al mismo tiempo de enseñar a escribir y la aritmética, enseñe el santo temor
de Dios, pues de esa clase van los niños al mundo para iniciarse en un oficio y es muy
importante que salgan bien enseñados en el santo temor de Dios" (27).
La orientación hacia la práctica respondiendo a necesidades futuras del alumno, la
enseñanza enderezada hacia la utilidad de la gente del pueblo es el estilo que S. José de
Calasanz imbuyó a las Escuelas Pías y que éstas han tratado de mantener pese a ciertos
olvidos posteriores. Podemos decir que en la escuela escolapia lo teórico y humanista se
empalma con la práctica siendo su impulso y apoyo.
Es el P. Valentín Caballero quien destaca con fuerza esta nota característica de la
pedagogía calasancia: "No menos se distinguieron las Escuelas Pías por la predilección con
que siempre miraron la enseñanza práctica, bien convencidas de que no es lo que el
maestro hace sino lo que hace hacer al discípulo, lo que éste aprovecha. Sirvióles de norma
este aforismo: Pauci simus in praeceptis continui in praxi et exemplo (= Seamos parcos en
teorías, pródigos en la práctica y el ejemplo) (29).
Cuestionario:
1. Tomar como tema de conversación el dicho muy corriente hoy día, tanto que ha llegado
a ser un tópico, referido a la escuela: "una escuela para la vida".
2. ¿Qué sello práctico ponemos en la educación que se imparte en nuestro colegio? Analizar
por sectores: lo formativo, lo humanista, lo científico, lo artístico, lo social, lo religioso,
etc.
3. ¿Es nuestro colegio un mundo cerrado o algo abierto a la vida y al ambiente?
4. Señalar las influencias mutuas de la sociedad hacia la escuela y viceversa.
5. Respuestas prácticas que está dando nuestra educación a las necesidades reales de los
alumnos: ¿conocemos estas necesidades? ¿enfocamos nuestra educación hacia ellas?
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6. ¿Qué tratamiento preferencial damos a las últimas clases cuando los alumnos dejan el
colegio? Preocupaciones que nos mueven: ¿liberarnos de ellos, prestigio en los exámenes de
fuera, su vida posterior, nada … ?
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3. Métodos sencillos y eficaces
Son tres las cualidades que San José de Calasanz señala al método: facilidad, utilidad y
brevedad. "Porque tanto en la enseñanza de la gramática como de cualquier otra ciencia
importa mucho, para utilidad de los alumnos, que usen los maestros un método fácil, útil y,
en lo posible breve, es necesario seleccionar el más perfecto, de los hombres más expertor
y peritos en su materia" (30).
No existe un método pensado especialmente para las Escuelas Pías, aunque éstas hayan
dado vida a varios a lo largo de su historia (31). Por recomendación del Fundador, conviene
asumir el método "más perfecto" existente en cada momento.
Si es el más perfecto, concluye Calasanz, debe ser necesariamente breve, sencillo y eficaz.
Hay que estar enterado en materia, conocer y aprender lo más perfecto en metodología
escolar para usarla en nuestras escuelas. Hay que preferir los métodos elaborados por las
personas "más expertas y peritas en su materia". La recomendación de Calasanz, procede
de su experiencia propia ya que él mismo acudió a personajes renombrados de su tiempo
buscando para sus escuelas los mejores métodos: El Brocense y Gaspar Schopp para la
gramática latina, Galileo Galilei para las ciencias, Ventura Serafinelli para la caligrafía (32).
Con un método simple y claro se requiere menos tiempo para el aprendizaje y éste revierte
en mayor utilidad para los pobres que disponen de poco tiempo. Es ejemplar el afán de
Calasanz por dar con una gramática nueva, breve y fácil que pudiera servir "para ayudar a
los alumnos más pobres" que no pueden entretenerse muchos años en el estudio de la
lengua latina y que "en poco tiempo levante a los escolares a mayor inteligencia que las
otras gramáticas".
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La sencillez, brevedad y eficacia en el método se debe buscar no sólo en las asignaturas
profanas sino también en la catequesis, la formación religiosa, la práctica de la oración
continua y en la práctica sacramental (33). Hay aquí todo un programa de práctica pastoral.
El P. Carlos Lasalde (1841-1906), gran pedagogo escolapio y maestro de Azorín, explica así
las características del método educativo de las Escuelas Pías siguiendo la mejor tradición de
la Orden que remonta hasta Calasanz: "Será sencillo un método cuando su aplicación sea
fácil y cuando sus procedimientos sean conforme a naturaleza y posibilidad. Si le falta
alguna de estas condiciones, sobre todo la primera, no dejará de ser bueno, aunque no
podremos decir que es sencillo.
El método para ser fácil en su aplicación es necesario que proceda siempre de lo conocido a
lo desconocido, de lo sencillo a lo compuesto, de lo fácil a lo difícil.
A la facilidad corresponde también que, en la educación se proceda gradualmente.
Debe entenderse que la facilidad del método no es precisamente relativa al maestro, sino
al alumno, porque éste es el que investiga la verdad, aunque con el auxilio de su maestro.
La brevedad del método consiste en que, en el menor tiempo posible produzca los mayores
resultados. La brevedad y la utilidad pueden considerarse como una misma cualidad,
considerada ésta con relación al discípulo, y aquélla con relación al profesor. Sin embargo,
puede muchas veces ser un método útil y ser largo, a pesar de ello.
A la brevedad puede faltarse de dos maneras: primera, multiplicando las reglas y
haciéndose muy difuso en su exposición, y en este caso se falta también a la utilidad;
segunda, deteniéndose en la explicación hasta que todos los niños hayan comprendido
perfectamente lo que se les enseña. Y téngase también en cuenta que un maestro no tiene
en su mano el escoger los alumnos, sino que toma los que le vienen y entre ellos los hay
buenos, medianos y malos. Si al enseñar se atuviera a los buenos, es indudable que saldrían
algunos muy aprovechados; pero la mayor parte nada sacarían de su enseñanza. Así como si
se atuviese a los malos perderían el tiempo los medianos y los buenos, con poca utilidad de
los malos, de los cuales raras veces se saca partido. Se puede, pues, establecer, como regla
general, que para sacar algún provecho y no perder el tiempo, debe el maestro atenerse
siempre a los alumnos de talento medio; sin que esto sea obstáculo para que alguna vez dé
una explicación extraordinaria a los buenos y un repaso a los malos" (34).
La larga cita del P. Lasalde expone una excelente manera de aplicar en cada momento el
criterio metodológico calasancio. El estilo escolapio no está en recorrer caminos marcados
por metodologías de otros tiempos, sino más bien en inspeccionar, aprender, experimentar
y finalmente elegir lo que se ha descubierto como más adecuado para un aprendizaje que
le resulte al alumno sencillo y eficaz. Hay que individuar a los "maestros", acercarse a ellos
en actitud de aprender y aplicar lo mejor de sus ideas, acomodándolas al alumnado de
nuestras escuelas.
Este planteamiento metodológico es un continuo estímulo y una invitación permanente a no
quedarnos parados en una áurea mediocridad.
Cuestionario:
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1. En tu colegio ¿qué importancia se da a la metodología tanto en lo académico como en lo
pastoral? Analizar sector por sector.
2. Evaluar los métodos didácticos usados en el colegio bajo el punto de vista de la sencillez
y de la eficacia.
3. ¿Qué se está haciendo para incorporar métodos pedagógicos que mejoren la facilidad de
aprendizaje de los alumnos y su utilidad?
4. ¿Entra la metodología en la formación permanente del profesorado? ¿Cómo? ¿Qué puede
mejorar?
5. Evaluar los resultados didácticos del Simposio de Pedagogía Escolapia de Gandía
(diciembre 1987) en tu colegio.
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5. Presencia y cercanía del educador
Decir que el centro de la escuela escolapia es el alumno, el niño, puede sonar a tópico o a
cosa generalizada. No existe ciertamente escuela alguna que no se precie de poner entre
sus principios pedagógicos el de la centralidad del alumno. Después, en la práctica, se viven
situaciones de bipolaridad entre profesor y alumno, llegando en algún momento a
situaciones de tensión. La práctica escolapia no es excepción. Pero en nuestro estilo la
centralidad del alumno no se pone nunca en cuestión y su identidad queda bien dibujada en
sus características y rasgos significativos.
Calasanz, como otros muchos, condiciona el prestigio de la escuela a la persona del
educador (35). A éstos me voy a referir a continuación. Las Escuelas Pías han dado vida a
una larga y rica tradición de "parvulistas". Nuestros colegios tienden de nuevo a revalorizar
esta figura del maestro parvulista. La atención a los niños pequeños es una dimensión
preferencial en la Orden, que el último Capítulo General de 1991 ha plasmado en una de
sus líneas de acción. La atención educativa a los más pequeños es un reto y una
oportunidad en la revitalización de una pedagogía de rostro escolapio (36).
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La preferencia calasancia por los más pequeños de edad crea de por sí una gran cercanía
entre maestro y alumno, que tiende a crecer y a ahondarse en etapas posteriores aunque
cambien lógicamente sus manifestaciones. El hecho educativo auténtico y verdadero se da
cuando en el educador palpita un corazón loco de amor por sus alumnos. Aquí esta la clave
del talante y tacto educativos, de la relación cercana entre alumno y educador. Testigos
oculares de cómo Calasanz estaba en clase dijeron de él que "era una cosa que enternecía:
era superior a todo encarecimiento; no podía darse cosa mejor". El comportamiento del
Fundador en clase pasó a ser orientación pedagógica para la Orden: "Trate con benignidad a
todos los discípulos, para que vean que los ama de corazón y que desea ardientemente su
aprovechamiento". "Sepa que cuando los niños ven amor de padre en el maestro y
diligencia en procurar su aprovechamiento, vienen con gusto a la escuela".
Amor y aprovechamiento. Los dos motores que hacen personalizante el encuentro del
alumno con el maestro. Si las dos cosas se dan juntas, queda descartado automáticamente
el desvío hacia un amor meramente afectivo, posesivo o incluso sensual. Nada más lejos del
pensamiento de Calasanz: "A ninguno de los alumnos muestren particular afecto". "A todos
se ha de encargar que muestren a sus discípulos igual amor y que a ninguno den pruebas de
particular afecto, ni reciban, ni pidan de ellos cosa alguna".
El amor "paternal" del educador escolapio es una amor sumamente respetuoso con la
personalidad del alumno. Calasanz lo sabía exteriorizar con gran equilibrio usando gestos
que conmovían a los propios alumnos: "entraba a las clases la cabeza descubierta, por
respeto a los niños"; "en la calle los saludaba con el sombrero en la mano y les decía
algunas palabras de cariño, acabando siempre por recomendarles que fueran buenos";
"preparaba por las noches, de rodillas en el suelo, las plumas de escribir que usarían al día
siguiente los alumnos".
Semejante ternura hacia los alumnos era también expresión de su amor cristiano: "Estoy
persuadido de que, si nuestros religiosos considerasen con todo cuidado que Jesucristo
recibe, como hecho a él mismo, lo que se hace a uno solo de los niños pobres, pondrían en
ello mayor solicitud".
Los alumnos respondían en igual medida al amor del padre. Conmueve leer el testimonio al
respecto del P. Carlos Caputi contemporáneo del Santo: "El dos de agosto de 1648 el P.
Fundador no pudo conciliar el sueño. Por la mañana, sin embargo, quiso levantarse para
presenciar la Misa de alumnos que se iba a celebrar en la iglesia. No se sentía con fuerzas
para celebrarla él mismo a causa de su cansancio y quiso, al menos, recibir la comunión. Lo
hizo con tal devoción y espíritu que todos los alumnos, unos setecientos, quedaron
impresionados (37). Al acabar la Misa, les pidió que rezaran un Ave María por él, para que
supiera aceptar la voluntad divina. Insistió en que la rezaran con devoción. Y así fue: los
alumnos la rezaron con gran devoción porque lo querían tanto que lo consideraban como un
padre. A algunos les había dado clase y a otros los había visitado en las aulas. Tenía
costumbre de visitarlas dos veces al día: allí quería saber por los maestros cómo se
comportaban, si eran devotos y qué oraciones recitaban tanto por la mañana como por la
noche en su casa y si eran obedientes a sus mayores. Con frecuencia los premiaba con unas
estampas según el comportamiento y el provecho de cada uno. Si se enteraba de que había
alguno que no se comportaba bien con los demás, le corregía paternalmente con palabras
tales que le hacía arrepentirse espontáneamente y, en algunos casos, hasta irrumpir en
lágrimas. Quería saber si alguno carecía de papel, pluma, tinta o tintero, libros; y a todo
proveía con reconocimiento afectuoso de los alumnos.
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Todo esto lo he presenciado yo más de una vez cuando estuve encargado de la clase
séptima. Los alumnos se alegraban nada más verlo. Cuando salía del aula, todos se ponían
de rodillas y le pedían la bendición. Los bendecía y les rogaba que rezasen por él como lo
hacía él por ellos. Les exhortaba a ser buenos y obedientes. Dos días antes de caer enfermo
aún pude presenciar todo esto una vez más. Lo hizo con tanto cariño que parecía querer
despedirse de sus amados corderillos. Iba para 92 años y todavía visitaba las escuelas como
si fuera un joven; por esto lo querían tanto los alumnos, como he explicado".
Este amor, calificado por G. Santha como "paterno-pedagógico" (38), es el que crea
cercanía entre maestro y alumnos. Pero este amor no se improvisa. Va creciendo poco a
poco y se fundamenta en el conocimiento profundo del alumno. Lo primero que requiere el
maestro para relacionarse con sus alumnos es conocerlos. Del conocimiento requerido del
alumnado han tratado repetidamente los pedagogos escolapios y nos han dejado una
documentación rica e interesante. El P. Francisco Cubells ha resumido en una serie de
principios el conocimiento que del niño manifiesta la pedagogía escolapia y que es la base
donde se fundamenta el amor paterno-pedagógico que la caracteriza:
a) El niño es merecedor de respeto.
b) El niño es digno de que se le respete su manera de ser en todo lo que no le sea
perjudicial.
c) El niño es un ser sujeto a evolución psicosomática a lo largo de sus años.
d) El niño es un orante privilegiado.
e) Es educable con las debidas condiciones.
f) El alumno es más sensible a los estímulos positivos que a los castigos.
g) El niño es sensible a la justicia.
h) El niño es, por lo general, débil de voluntad (39).
Para acabar, quiero recordar dos prácticas históricas, pero muy significativas de cómo el
educador escolapio está presente junto al alumno. Siguen siendo todo un símbolo. Fueron la
costumbre de acompañar en filas hasta sus casas a los alumnos cuando salían de la escuela
y la manera de aplicar la corrección. En relación a esta última, considero de auténtica
antología pedagógica esta página del P. Santiago Delgado (1763-1821), pedagogo escolapio:
Normas para la aplicación de los castigos
"Los vicios atacados de frente suelen arraigarse más y aumentarse.
Nunca se ultraje a los niños ni se les haga perder el pudor.
Nunca convendrá corregir con altanería, pocas veces con severidad, muchas con dulzura;
siempre con tranquilidad, seriedad y entereza.
Debe distinguirse entre severidad y entereza; la primera, tal vez convenga en algunas
ocasiones; la segunda, siempre.
El niño debe estar convencido de que siempre que se le corrige es por su bien, y que el
maestro, por mucha que sea la blandura que emplee, está siempre dispuesto y resuelto a
que haya formalidad, a que cada uno cumpla con su deber.
No se debe reprender ni aun menos castigar, cuando están apasionados el que reprende y el
reprendido.
El castigo debe ser siempre menor de lo que la culpa merece y de ello debe convencerse el
castigado.
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Para hacer más llevadera una reprensión se puede alabar en el castigado alguna buena
cualidad y así verá éste que al reprendérsele no le guía al maestro el odio, sino el amor y
que obra con desinterés.
Las faltas que no se pueden corregir debe procurarse que pasen inadvertidas.
Cuando un niño confiesa su falta merece indulgencia.
Nunca se ha de castigar ni aun reprender una falta de la que no se tenga evidencia.
Las reprensiones generales pueden ser más fuertes que las personales.
Nunca se debe manifestar interés en averiguar quién ha cometido una falta.
El niño que es acusado de haber causado daño a otro no debe ser reprendido ni menos
castigado sin que se le oiga.
El axioma "nihil violentum durabile" se cumple también en la escuela. Cuando, por
cualquier motivo, se presenta una situación tirante entre el maestro y los discípulos,
conviene hacerla desaparecer cuanto antes, pues de otro modo terminará con el
desprestigio del maestro, y con la dispersión más o menos pronta de los alumnos" (40).
La vieja costumbre escolapia de acompañar a sus casas a los alumnos posee aun hoy, una
vez desaparecida, un gran simbolismo. Calasanz comparaba al maestro con el ángel de la
guarda. Imagen sugestiva si cabe: caminar juntos por el camino de la vida, el educador al
lado del educando hasta que éste libre y responsablemente tome su rumbo y aquél le pase
el testigo, impulsando la historia hacia adelante. La práctica de acompañar visualizaba al
escolapio como "ángel de guarda" que con vigilancia amorosa acompañaba el paso del niño
de mano de la escuela a la mano, no menos vigilante y afectuosa, de la familia. En el
pasado, además, semejante práctica constituyó un medio no insignificante de publicidad de
las Escuelas Pías, que así se hacían conocer, admirar y amar (41).
Cuestionario:
1. ¿Qué ideas de la pedagogía escolapia pueden orientar hoy al educador en la relación
maestro-alumno?
2. ¿Permisivismo o corrección, en la escuela? ¿Cómo proceder educativamente?
3. ¿Qué características del niño hay que conocer hoy día para colaborar en su educación?
4. Dialogar sobre la actitud que debe adoptar el educador ante el niño en la escuela.
5. Hacer lista entre todos de las circunstancias favorables para mantener un contacto más
personalizado con el alumno.
6. ¿Cómo encarnar también en nuestra imagen del niño la actitud evangélica y calasancia
hacia él?
Bibliografia:
C. LASALDE, Vademecum del Maestro Escolapio, Madrid, 1903, 96 pp.
V. FAUBELL, El maestro, en "Acción educativa de los Escolapios en España", Madrid, 1987,
pp. 145-256.
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G. SANTHA, El educador calasancio, en "San José de Calasanz: obra pedagógica", Madrid,
BAC, 1984, pp. 75-133.
Decreto sobre educación cristiana, renovación conciliar de las escuelas y otros medios de
apostolado, en "Decretos y Declaraciones del Capítulo General Especial de la Orden de las
Escuelas Pías", Madrid, 1970, pp. 155-207.
El niño a los ojos de Calasanz, en "Espiritualidad Calasancia para laicos", carpeta III, fasc. 4,
Madrid, 1988.
El niño en las Escuelas Pías. Anuario de la Orden de las Escuelas Pías - 1993", Roma, 1993,
120 pp.
F. CUBELLS, El niño según Calasanz, en "Manual de Cursillos calasancios", Madrid,
Publicaciones ICCE, 1992, pp. 165-175.
V. CABALLERO, El educador, en "Aportaciones pedagógicas de las Escuelas Pías", Madrid,
1950, pp. 116-128; "El educando", ibidem, pp. 128-141.
6. Conclusión
Reconocimiento de un pasado y apuesta por el futuro. El primero lo expresó
extraordinariamenmte bien Chateaubriand, exalumno de los escolapios de Madrid: "El docto
Benedictino, el Jesuita conocedor de la ciencia y del mundo, el Padre del Oratorio, el
Doctor de Universidad, no merecen tanto reconocimiento cuanto estos religiosos sencillos
que dedican su vida a enseñar gratuitamente a los niños pobres" (42).
El presente apuesta por el futuro. Lo han expresado también un grupo de maestros
escolapios -laicos y religiosos- de Italia: "Para que nuestra escuela sea escuela calasancia a
todos los niveles (cristiano y eclesial, educativo, humano y económico) damos vida entre
todos los componentes (docentes, alumnos, padres) a un ambiente humanamente
estimulante, educativamente eficaz, eclesialmente significativo y escolapiamente definido"
(Documento programático elaborado en Ariccia -Roma- en las jornadas de septiembre
1992).
Todo un estilo heredado para hacerlo fructificar de nuevo.
NOTAS
1. J.R. Pérez López, "Aproximación a la pedagogía del P. Fernando Garrigós", "Aldaba" (Valencia), n. 3 (junio
1992) 12.
2. "Diccionario de la Real Academia de la lengua castellana", Madrid, 1984, 20ª edición.
3. L. F. von Pastor, "Geschichte der Pápste seit dem Ausgang des Mittelalters", vol. XI, Freiburg in Bresgau,
1927, p. 433. Véase también Ignacio Torrijos, Sch. P., citando palabras del pedagogo italiano Ferrandi Aposti:
"llegó el otoño de 1597, año verdaderamente de gracia para el catolicismo, fecha memorable en los anales de
la Pedagogía y en los fastos de la civilización, porque en él se abrieron las primeras escuelas gratuitas para los
pobres, de las cuales había hasta entonces carecido Europa", "Las Escuelas Pías ante la Iglesia, la Sociedad y la
Patria", Madrid, impr. de Izquierdo y Vera, 1911, p. 9.
4. "La mayoría de los ciudadanos son pobres y sólo por breve tiempo pueden mantener a sus hijos en la
escuela", Constituciones (1622) n. 198.
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Pías").
8. Cfr. I. Torrijos, o.c.
9. XLIII Capítulo General, o.c.
10. "Declaración sobre la espiritualidad calasancia. Notas", Roma, 1971, pp. 52-53.
11. Siendo gratuitas las escuelas, quedaba claro que el ministerio educativo se ejercía "por solo amor" o por
"el puro amor de Dios".
12. Dionisio Cueva, "Aragón en el mundo", Zaragoza, 1988, p. 134.
13. Josep M. Margenat, "Los orígenes de la escuela pública en Europa", en "Comunidad escolar" (Madrid), n.
123 (1-7 diciembre 1986).
14. S. José de Calasanz, "Memorial al Cardenal M. A. Tonti (1621)", nn. 9, 25-26, "Documentos Fundacionales
de las Escuelas Pías", pp. 179-193.
15. G. Santha, o.c., pp. 673-674.
16. "Procure que el alcalde ordene a los guardias que no permitan a los niños estar ociosos por la ciudad, sino
que vayan a trabajar o a la escuela". Si los niños faltan a la escuela, y así no adelantan en los estudios, "la
culpa es de los padres, no de los maestros" (D. Cueva, "Calasanz. Mensaje espiritual y pedagógico", Madrid,
1973, n. 1440; cf. n. 1293).
17. Calasanz prometió a los padres de los niños del ghetto romano "que no se trataría nunca con ellos en
particular de alguna cosa de nuestra santa fe, sino que les hablaría sólo en común con todos los otros alumnos
de las virtudes necesarias para vivir el temor de Dios", "Declaración sobre la espiritualidad calasancia. Notas",
p. 52. Cf. pp. 66, 76-77.
18. Nicolás Díaz, "¿Tuvo Campomanes carta de Hermandad?. Los Escolapios a examen en las Cortes", "Hoja
informativa" (Madrid), n. 64 (enero 1984) 2-6, "Sabías que ...", ibidem, n. 67 (abril 1984) 18, "El estilo
escolapio, una lección de historia en el s. XIX" (ciclostilado). Cfr. V. Caballero, o.c., 26-50; I. Torrijos, o.c.,
17-22. Torrijos niega que las Escuelas Pías fueran respetadas y mantenidas en España por gobiernos
anticlericales debido a su "liberalismo" político, sino más bien por ser beneficiosas para el pueblo humilde,
como de hecho eran consideradas por la sociedad.
19. M. Baqués i Trenchs, "Alguns dels reptes del Mestre Escolapi, ara i aquí", Barcelona, 1986, pp. 15-16
("Tendres principis liberals").
20. Conferencia a los exalumnos de las Escuelas Pías de Florencia, el 11 de abril 1992, pocos días antes de su
inesperada muerte en accidente de automóvil.
21. I. Torrijos, o.c., p. 21.
22. En la época del "Risorgimento italiano", p.e., los escolapios se alinearon con aquellos que encarnaban las
exigencias de un cambio social. Como en España, durante el siglo XIX, también en Italia existió una
complicidad, más educativa que política, con la clase social emergente. Un talante semejante regía ya en el
siglo anterior. Cf. David Armando, "Gli Scolopi nelle istituzioni della Repubblica Romana del 1798-1799", "Studi
romani" 1.2 (1992) 37-55.
23. Constituciones (1622) n. 4.
24. "ABC" (Madrid), 12-XI-1982, p. 3.
25. C. Lasalde, "Vademecum del maestro escolapio", Madrid, 1903, p. 43.
26. Constituciones (1622) n. 198.
27. Carta n. 2742. Ver otras en "Documentos fundacionales ...", p. 119.
28. Osvaldo Tosti, "La spiritualità calasanziana (scolopica) in rapporto al carisma in alcuni momenti della
storia dell'Ordine", "Analecta calasanctiana", n. 63 (1990) 71-95; "Il progetto educativo educativo del
Calasanzio e l'opzione dei poveri", ibidem, n. 65 (1991) 373-382.
29. "Aportaciones pedagógicas de las Escuelas Pías", Madrid, 1950, p. 164.
30. Constituciones (1622), n. 216.
31. Nueva gramática latina del P. Juan Francisco Apa, pedida por Calasanz (1643), Método uniforme del P.
Felipe Scío (1780), "Ordinationes" del P. Estanislao Konarski (1754), los PP. Graciano Marx (1721-1810) y
Francisco Inocencio Lang, en Austria.
32. G. Santha, o.c., p. 199.
33. Constituciones (1622), nn. 194, 207 y 317. "Si se alarga la Misa más de media hora, será reprendido … Debe
conformarse con una honesta medianía, para que seglares y alumnos puedan oirla", D. Cueva, o.c., n. 473.
34. V. Caballero, "Aportaciones pedagógicas ...", pp. 154-157.
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36. "Las Escuelas Pías hacia el tercer milenio ...", pp. 50-51 y 67-70.
37. Alguna impresión especial debió guardar también en su memoria otro alumno de las Escuelas Pías,
Francisco de Goya, cuando inmortalizó extraordinariamente en un cuadro la "Ultima comunión de San José de
Calasanz" (1829).
38. O.c., p. 89.
39. "Manual de cursillos calasancios", Madrid, 1992, pp. 167-174. Cfr. V. Caballero, "Aportaciones pedagógicas
...", pp. 128-132.
40. G. Santha, o.c., pp. 407-416; A. Campanelli, "La pedagogia calasanziana", Roma, 1925, pp. 67-68.
41. "Le Génie du Christianisme", p. IV, l. IV, c. 5.
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Tema 13
TEMA 13
RESUMEN
NUESTRA OBRA EDUCADORA
Lluís Tort
Esquema:
1. ¿Recuerdas?
1.1 Historia de las Escuelas Pías
1.2 El estilo escolapio
2. ¿Piensas?
3. ¿Decides?
El objetivo de este último tema que trata sobre el núcleo de NUESTRA OBRA EDUCADORA
pretende facilitar una síntesis de todo el trabajo realizado hasta hora, con el fin de que el
grupo y cada uno de sus componentes alcance una idea global del mismo.
Este es un tema totalmente opcional. El grupo habrá de decidir si cree conveniente
trabajarlo o no. Si de verdad somos buenos educadores, deberemos realizar Nuestra Obra
Educadora con un estilo propio, y de tal manera que no quede en simples buenos deseos,
sino que se convierta en una realidad eficaz.
Nuestra intención ahora es, pues, la de intentar ayudar a dar este paso, y para ello
proponemos una triple postura. En la primera y bajo el epígrafe ¿RECUERDAS? (Ver)
señalaremos las ideas más fundamentales que se han desarrollado en los diferentes temas.
En la segunda, con el epígrafe ¿PIENSAS? (Juzgar), apuntaremos algunos interrogantes para
ayudar al grupo a emerger y hacer presente aquellas ideas que habían reflexionado y más
les habían impactado en el transcurso del trabajo realizado. Finalmente en la tercera,
¿DECIDES? (Actuar), se pretende apostar por una postura vital frente al núcleo, es decir,
llegar a unas ideas que nos ayuden realmente al proceso global de mejora personal y
grupal. Este es la finalidad del presente tema.
La metodología de trabajo que proponemos podría ser la siguiente. El grupo dedica unos
quince minutos a leer silenciosa e individualmente la parte que dice ¿Recuerdas? Situados
en el conjunto de la temática, por parejas y durante media hora, escribir las ideas más
importantes que piensa se habían suscitado en cada uno de los temas. Como ayuda se
proponen, en el apartado ¿Piensas?, una serie de interrogantes. Y finalmente, durante tres
cuartos de hora el grupo hace su puesta en común siguiendo como pauta cada uno de los
cuatro ámbitos propuestos en ¿Decides? Sería muy conveniente no hacer problema ni en la
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metodología, ni en el tiempo, ni si una idea pertenece a un punto o a otro, lo importante es
llegar a conclusiones positivas y prácticas y por tanto, avanzar.
1. ¿Recuerdas?
Como recordarás, este núcleo sobre Nuestra Obra Educadora se ha desarrollado en dos
temas. 1º Historia de la Escuela Pía . 2º El estilo escolapio. En cada uno de estos dos temas,
se han ofertado ideas realmente muy positivas y también complementarias. Entre todas
ellas queremos ahora destacar algunas: Tú, seguro que recordarás otras.
1.1 Historia de la Escuela Pía
1. En 1597 S. José de Calasanz inicia su proyecto educativo en Sta. Dorotea, Roma. Los
inicios de la Escuela Pía fueron difíciles ya que parecía inútil otra Orden dedicada a la
enseñanza, y peligroso que ésta se extendiera a los pobres. Calasanz buscó, al fundar las
Escuelas Pías, un remedio a largo alcance para los pobres, más allá de las acciones aisladas
de tipo asistencial y benéfico. Con su contacto con personajes culturalmente importantes,
presenta el diálogo fe - cultura como algo intrínseco al mismo desarrollo religioso y
humano. Y al fundar un instituto religioso, asegura la estabilidad y dignidad de la educación
a los niños. Todo ello en conjunto, ha ido diseñando unas características generales que han
configurado el estilo calasancio a través de los siglos.
2. La segunda mitad del s. XVII, período posterior a la muerte del Fundador, fue difícil para
la Orden escolapia con la pérdida de su situación jurídica y eclesial. Se tuvo que hacer un
esfuerzo para recuperar esta pérdida, sin abandonar las escuelas que se tenían, a pesar de
que los religiosos habían descendido a menos de la mitad. En 1669 se restablece totalmente
la Orden. En esta época la expansión de las Escuelas Pías fue muy limitada. Sin embargo en
su aspecto interno se trabaja para una síntesis armónica entre sacerdote, religioso y
maestro. Y en 1692 aparece un primer resumen del estilo educativo propio. La eficacia
educativa y la formación religiosa exigían una base económica que nunca se llegó a resolver
completamente.
3. La Escuela Pía en el s. XVIII nos sugiere algunas consideraciones, a saber, que la Orden
nunca fue muy numerosa; los núcleos escolapios se sienten muy mediatizados por la política
del tiempo; las monarquías absolutas intentan una no dependencia de las Ordenes religiosas
de Roma; la Revolución francesa ejerce una influencia destructiva en ciertos núcleos de las
Escuelas Pías, etc. Uno de los eventos más relevantes fue el reconocimiento de la libertad
de enseñanza por las Escuelas Pías. Para la formación de los jóvenes escolapios se redactó
el plan de estudios. Calasanz fue beatificado y canonizado en este siglo. Se llegó a un
notable nivel pedagógico. Y aunque se siguió el plan y método del siglo anterior, se
introdujeron algunas novedades. En este siglo destacaron numerosos escolapios en el campo
pedagógico.
4. La Escuela Pía en el s. XIX se encuentra con el inicio del intervencionismo del estado y
con la confiscación de los bienes eclesiásticos. Nacen nuevas Congregaciones religiosas bajo
el carisma de Calasanz y el ministerio escolapio. Se concretan iniciativas para la adecuada
formación de los escolapios. La transformación del sistema escolar en la época liberal,
implica una profunda reorientación de la Escuela Pía. La renovación pedagógica y didáctica,
promovida por la leyes oficiales es amplia. La Sta. Sede autoriza el cobro de una cantidad a
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los alumnos encomendados o vigilados. La incorporación de profesores seglares comienza a
producirse, sobre todo en determinadas materias.
5. La Escuela Pía en el siglo XX finaliza la separación de Roma. El Vaticano II urge perfilar el
propio carisma y misión en la Iglesia. La situación de la Escuela Pía es muy diversa, la
recesión vocacional es grande en el viejo continente. La formación de los escolapios
experimenta profundos cambios a lo largo del siglo. La educación se convierte en
competencia del estado. La Iglesia tiene que defender su derecho a educar. La renovación
pedagógica en el ámbito escolapio tiene numerosas aportaciones individuales y
institucionales. Se destacan entre ellas las numerosas publicaciones de carácter educativo y
didáctico, así como las diversas actividades complementarias a la escuela.
1.2 El estilo escolapio
1. El estilo, tomado aquí como modo de ser y hacer de una persona o grupo, acompañado
por la palabra escolapio, quiere indicar los elementos esenciales que marcan la práctica
pedagógica de los seguidores de Calasanz.
2. La escuela escolapia tiene un estilo popular. La escuela escolapia es una obra popular
porque tiene un sentido promocional del pobre. Calasanz repite una y otra vez
"principalmente los pobres". Se defiende la gratuidad. Se insiste en la obligatoridad de la
educación como remedio preventivo y sanatorio eficaz, y se tiene un gran respeto por la
libertad de los alumnos, de ahí la fama proverbial escolapia de "liberalismo"
3. El método educativo escolapio está fundamentado en un gran sentido práctico. La
escuela es para la vida, lo que se enseña ha de ser práctico y útil. Lo que vale no es lo que
se explica sino lo que el alumno hace y aprende.
4. El método ha de ser sencillo y eficaz. Ha tener la cualidad de facilidad, utilidad y
brevedad. Los escolapios no tienen un método propio. Es necesario utilizar el método
existente más perfecto. Pero el método ha de ser fácil, se ha de ir de lo conocido a lo
desconocido y proceder de forma gradual. Ha de ser útil, se han de conseguir resultados. Y
ha de ser breve, es decir, producir los mejores resultados con el menor tiempo posible.
5. La interrelación educativa se debe caracterizar por la presencia y cercanía del educador.
Virtudes que suponen un gran amor y aprovechamiento a la vez. No un amor meramente
afectivo y por tanto posesivo, sino un amor que busca el respeto a la persona del alumno
para que éste pueda ser él mismo. Y el acompañamiento es la forma de hacerse visible,
como padre o como ángel de la guarda.
2. ¿Piensas?
A través de la reflexión sobre todos estos contenidos, seguro que se llegó a un diálogo
interesante y positivo. ¿No te vienen a la memoria ahora alguna de las ideas que en aquel
momento se afirmó? ¿Qué piensas sobre todo ello ahora? Nosotros te apuntamos algunos
interrogantes como ayuda para que cada uno aporte las ideas que mejor recuerde.
Veámoslo por temas:
1º. tema.
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¿Qué aspectos de las principales características del modelo educativo del siglo XVII más te
han llamado la atención? ¿Los problemas de la escuela en el siglo XVIII se parecen a los
actuales? ¿En qué aspectos? ¿Qué repercusiones tiene en la actualidad el modelo escolar del
estado liberal? ¿Cuáles son los principales problemas de la escuela católica y calasancia en
este siglo? ¿Qué sentido adopta la participación de los laicos en la vida y misión calasancias?
¿Qué nos aporta al respecto el Vaticano II?
2º tema.
¿Qué cosas deben entrar en la descripción del estilo escolapio? ¿Qué talante popular tiene
el centro escolapio en que estás? ¿La escuela esta abierta a la vida? ¿Qué respuestas
prácticas damos como estilo de nuestra educación? ¿Estamos abiertos a nuevos métodos?
Tienen nuestros métodos la sencillez y eficacia necesarias? ¿Nuestro estilo está centrado en
la presencia y acompañamiento? ¿Estamos preocupados por la disciplina? ¿Somos demasiado
permisivos?
3. ¿Decides?
Después de lo que has recordado sobre el núcleo de NUESTRA OBRA EDUCADORA y lo que
piensas sobre el mismo, ahora sería el momento de formular conclusiones concretas. Esta
es la parte más importante de este tema. Tus conclusiones se deberían inscribir en cuatro
ámbitos, a saber:
a) En el ser.
¿Después de todo lo reflexionado en este núcleo, qué te ha ayudado a crecer como
individuo y como persona?
b) En el saber.
¿Qué contenidos nuevos has descubierto que te hayan enriquecido y te hayan ayudado a
situarte mejor y de forma más completa en la obra escolapia?
c) En el saber hacer.
¿Qué ideas has adquirido para mejorar tu escuela, tanto de forma individual como en
equipo? ¿Cómo lo piensas profundizar? ¿Qué proyectos tienes?
d) En el saber estar.
¿Qué reflexiones has llegado que puedan mejorar tu actitud y manera de comportarte en la
escuela donde estás?
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Tema 14
No lo encontré
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Tema 15
EL PROYECTO EDUCATIVO
Javier Aguirregabiria
Esquema:
1. Presentación
2. Partes del proyecto educativo:
2.1 Proyecto pastoral
2.2 Proyecto pedagógico
Cuestionario
Bibliografía
3. Ambitos de actuación del colegio escolapio:
3.1 Centro educativo
3.2 Centro eclesial
Cuestionario
3.3 Centro de transformación social
3.4 Consecuencias organizativas
Cuestionario
¿Qué pretendemos en este tema?
*
.
.
.

reconocer la importancia del Proyecto Educativo:
para dar una respuesta eficaz a las necesidades de los jóvenes
para dar continuidad y dinamismo al proceso educativo
para dar coherencia y unidad al equipo de educadores

* conocer los criterios inspiradores del primer proyecto escolapio y el actual Proyecto
Educativo
1. Presentación
Quizá no sería necesario un Proyecto Educativo si la escuela se redujera a transmitir un
programa de conocimientos perfectamente descrito y dosificado desde fuera. Pero ni el
programa está tan marcado ni abarca todo el concepto de educación al que quiere llegar la
escuela (por lo menos, nuestra escuela).
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Aún así, si no nos encontráramos en un período y en una sociedad estables, pudiera
parecernos superfluo el proyecto: bastaría con repetir o reproducir el modelo social;
sabríamos perfectamente a qué y cómo "iniciar": sabríamos de dónde se viene y a dónde se
va y cómo llegar allí. Pero en una situación como la que vivimos -definida justamente por el
cambio-, que no sólo es nueva e inesperada, sino que también se renueva continuamente y
cada vez más de prisa, necesitamos puntos de referencia, ritmos comunes para marchar
acompasados.
El mismo hecho de la novedad implica un riesgo mayor de cometer errores. Por eso es
preciso fijar objetivos, encontrar los medios para realizarlos y evaluarlos. Y en esto consiste
el Proyecto.
Por otra parte, la sociedad en que vivimos no se caracteriza sólo por el cambio, sino
también por una complejidad creciente, que nos obliga a una interdependencia cada vez
mayor. Nadie puede obrar por su cuenta en cuestiones sociales, y menos en educación.
Serán necesarios, por tanto, los diversos "consejos" en el centro y que éstos funcionen. No
es deseable el exceso de reuniones, pero los inconvenientes son mayores cuando en un
centro escolar no existen estructuras de concertación, de evaluación o de decisión. Es
preciso el educar conjuntados.
Cuando no se sabe a dónde se va, no se va a ninguna parte. A menudo, los educadores
derrochan energía y dedicación en la preparación del curso, las correcciones, las reuniones
de evaluación, etc. Parece que esto funciona, pero no se sabe por qué. Cualquier
estructura tiende a justificarse por sí misma. Pronto llega el desánimo y la desilusión: es el
turno de los desengañados: se corre el riesgo, entonces, de ajustar el trabajo a los
mínimos, de reducir la semana a una espera de las vacaciones, de refugiarse en una
enseñanza aséptica y carente de significado, pues ya no ofrece sentido ni esperanza. Es
preciso marcarse metas y pasos y el pararse a ver el proceso para que no cunda el
desaliento.
Nuestra escuela, como toda otra escuela, es un "ámbito de vida". Más allá del mareo
académico o de la enseñanza oficial de las asignaturas es una "plataforma educativa" en la
que se dan cita grupos originados por afinidades culturales, deportivas, festivas, amistosas,
de tiempo libre y religiosas. En este ámbito proponemos tanto los "saberes" como el "saber
hacer", las técnicas y los aprendizajes, las culturas y una concepción del hombre y de la
sociedad por la cual hemos hecho opción guiados por el Evangelio.
Nuestra escuela ofrece y promueve un proyecto de sociedad. Proyecto Educativo y proyecto
de sociedad son indisociables. Un proyecto educativo supone siempre una filosofía de
valores, expresada a través de la visión del mundo y de la persona, y de esta forma
contribuye a crear o dar continuidad a un modelo de sociedad. De la misma forma, todo
cambio profundo en la sociedad repercute en la escuela. Y cualquier gobierno que desee
producir una transformación duradera en la sociedad sabe que uno de los recursos más
decisivos es el asegurar su influencia en la escuela.
El Proyecto Educativo es la expresión de lo que pretende ser la escuela, su aspecto más
específico, el pacto profundo que la avala y mantiene, las finalidades que alimenta en su
interior.
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El Proyecto Educativo es la memoria de la escuela: instrumento de verificación y ajuste
permanente, condición de continuidad. Es un instrumento de gestión de la escuela pues
tiende a asegurar la coherencia entre las orientaciones de fondo y las actividades
concretas.
El Proyecto Educativo es condición de libertad, pues un proyecto definido con claridad
permite a cada uno situarse en el conjunto: al educador en su compromiso profesional en el
interior de la escuela cristiana, al joven en la construcción de su personalidad y de su
libertad y a los padres en su opción de escoger o no el centro con su proyecto.
El Proyecto Educativo da al acto educativo su dimensión colectiva. Cada individuo, por
supuesto, no tiene que realizar todos los aspectos de la misión educativa de la escuela.
Pero cada uno tiene que actuar de tal forma que esta misión pueda ser asegurada.
Finalmente, la misma legislación educativa (LOGSE ) urge a la elaboración del Proyecto
Educativo que recoja el estilo peculiar de cada centro, como documento que recoge la
identidad del mismo.
2. Partes del Proyecto pastoral
2.1 Proyecto pastoral
El fundamento de la Escuela Cristiana es su Proyecto Pastoral. El está en el centro del
Proyecto Educativo y es el alma que lo mueve, tanto en su concepción de la sociedad y la
persona, como en los valores que promueve, pasando por la misma organización. Este
Proyecto Pastoral tiene que impregnar y dar color a todo el Proyecto Educativo.
Como todo proyecto debe tener marcados sus objetivos, estructura y dinámica. Dicho
proyecto tiene que ser muy consciente de la situación en que se encuentra el Centro y de
su papel como Escuela Cristiana.
Como Escuela Cristiana es un servicio a la Iglesia y a la sociedad en que está inmersa. Y
esto en un doble sentido: por la catequesis y formación religiosa de los alumnos
pertenecientes a familias cristianas que nos confían sus hijos y por la evangelización a
aquellos alumnos y familias que, no estando precisamente cercanos a la opción cristiana,
eligen nuestro Centro por otras motivaciones.
Este Proyecto de Pastoral debe tener en cuenta, al menos, tres elementos fundamentales:
el objetivo último que es la creación de comunidades cristianas, la impregnación de los
valores evangélicos en todo el quehacer educativo del Centro y un proyecto concreto
(objetivos, dinámica, estructura) para los distintos pasos del proceso educativo.
Creación de comunidades cristianas:
Es la meta de toda labor de Iglesia y más de una tarea educativa eclesial. Por ello, el
Proyecto Pastoral y el Proyecto Educativo deben no sólo ofrecer la posibilidad real de
incardinación en la comunidad cristiana, sino que además debe prever los pasos y el
proceso de iniciación hasta la incorporación efectiva en ella.
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Y para esto, no se pueden olvidar dos aspectos claves:
* la misma comunidad educativa debe asegurar que exista en su seno (sin identificarse con
ella) la comunidad cristiana, que se convierte en el motor, oferta y garantía de este
proceso de iniciación y creación de la comunidad cristiana
* la existencia de un proyecto catecumenal adecuado que dé acompañamiento a los
alumnos (y, en su caso, a las familias, profesores y demás personas que estén en torno al
colegio) desde los primeros momentos de toma de contacto con el Centro hasta su fase
final, que es precisamente la comunidad cristiana.
Cuando se habla de la comunidad cristiana se quiere hacer referencia a la incorporación a
la Iglesia en su sentido más amplio. Pero dicha incorporación debe tomar rostro en
comunidades cristianas concretas, bien en las existentes en el propio entorno o bien
mediante su creación a partir de nuestros propios procesos y realidad.
Impregnación de los valores evangélicos:
La educación, y más todavía la evangelización y catequesis, se llevan a cabo más que por
palabras (e incluso con acciones), por la impregnación de los valores en la cotidianidad. Es
lo que se llama el clima ambiental, que viene determinado por una gran multiplicidad de
factores: las relaciones interpersonales, la significatividad y el testimonio de los agentes
educativos, el peso ambiental que adquieren determinados valores, etc.
El Proyecto Pastoral debe programar, cuidar y velar porque dicho ambiente sea
posibilitador del crecimiento. Para ello, debe incluir en su contenido, al menos, estos dos
elementos:
* Programación de actividades e iniciativas favorecedoras de este positivo clima ambiental:
convivencias, celebraciones, trato cercano y personal, jornadas concretas de reflexión,
actividades... y un largo etcétera.
* Elementos de control para evaluar y, en su caso, reconducir el ambiente educativo y
pastoral del Centro.
Proyecto de Pastoral concreto, con sus objetivos, dinámica y estructura:
Este Proyecto Pastoral concreto supone el tener claramente delimitados y programados los
diferentes pasos educativos tanto en lo referente a objetivos y contenidos, como a
experiencias, celebraciones, actividades (campañas, semanas, campamentos, retiros, etc.)
y demás iniciativas.
A su vez, precisa de una estructura que lo lleve a cabo. Para esto, se convierte en elemento
decisivo no sólo la comunidad cristiana de referencia que se apuntaba, sino también el
departamento de pastoral.
2.2 Proyecto pedagógico
El Proyecto Educativo tiene, además del Proyecto de Pastoral, un Proyecto Pedagógico que
recoge los objetivos, la metodología y la estructura que lo asienta.
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Dentro de este Proyecto Pedagógico cabe distinguir tres apartados:
* el Proyecto Curricular del Centro, que recoge los objetivos concretos del centro por
etapas, con sus correspondientes contenidos, secuenciación, metodología concreta,
métodos de evaluación, etc. Que, a su vez, se concreta en las diversas programaciones de
aula.
* una metodología general y común a todo el centro, que apunta a un determinado estilo
propio del centro: activa y experimental, participativa, en constante renovación y
actualización, periódicamente revisada y evaluada, basada en la innovación educativa y en
la investigación en el aula, etc.
* una estructura que haga el seguimiento de dicho Proyecto. Esta puede basarse en los
diversos departamentos o seminarios de las distintas materias, a partir de los claustros de
profesores de los mismos ciclos educativos, acompañada por el Departamento de
Orientación Pedagógica del Centro y por el mismo Equipo Directivo.
Cuestionario:
1. ¿Qué formas de participación propician que en el Proyecto Educativo cooperen y se
comprometan, cada uno en su nivel de responsabilidad, todos los estamentos de la
Comunidad Educativa? ¿El funcionamiento de los diversos "consejos" facilita esa
participación? ¿Existe suficiente voluntad de diálogo por parte de los diversos sectores, o
convendría favorecerlo más?
2. Nuestra escuela, tal como está organizada, ¿facilita el logro de esas dimensiones que
caracterizan el tipo de persona y sociedad propuestos en el Carácter Propio?
3. Recoger el propio Proyecto Educativo del Centro y los diversos documentos que en esta
línea existan en el Centro (Carácter Propio, etc). Analizarlos, tratando de concretar si están
actualizados, si implican a los diversos estamentos, si son operativos, si es preciso
modificarlos,...
4. Analizar el Proyecto Pastoral del Centro.
Bibliografía:
INSTRUMENTOS PARA CONCRETAR LA ACCION EVANGELIZADORA. Juan José Brunet.
"La Escuela cristiana concreta sus objetivos y dirige su accion a través de los siguientes
instrumentos operativos:
1. El Proyecto Educativo. A partir del Carácter Propio o Ideario del Centro.
+ concreta los principios y fines educativos que fonnan las señas de identidad del centro
+ formula los objetivos educativos que se pretenden alcanzar
+ concreta el modelo organizativo del Centro y el modo concreto de participación de la
Comunidad Educativa
+ establece las normas de comportamiento que rigen la Comunidad Educativa.
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2. El Proyecto Curricular de Centro, que es una parte importante del Proyecto Educativo:
+ Concreta el Diseño Curricular para la realidad del Centro, al servicio de los objetivos
educativos del mismo.
3. El Proyecto de Pastoral, que se sitúa en el núcleo mismo del Proyecto Educativo para
asegurar su fidelidad a la identidad de la Escuela Cristiana.
Además explicita el proceso de la Iniciación Cristiana a lo largo del proceso educativo, sea
en colaboración con otras áreas, sea en lo que corresponde de forma directa a los agentes
de pastoral, como es el área de formación religiosa, la celebraci6n de la fe y la catequesis
en los grupos cristianos.
La Escuela Católica "debe partir de un proyecto educativo intencionalmente dirigido a la
promoción total de la persona" (EC 29). Esta es la gran intuición de los Fundadores de la
Escuela Cristiana: unir en un único proceso la formación humana y cristiana, hacer de la
escuela "un centro vital donde el proceso educativo se desarrolla en continuidad mediante
un intercambio de acciones y reacciones en sentido horizontal y vertical" (DRE 109), en
sentido humano y religioso."
PROYECTO EDUCATIVO.
Dimensión Religiosa de la Educación en la Escuela Católica, nn. 100-103
"Las incumbencias de una Escuela Católica son bastante amplias y articuladas: además de la
obligación de respetar las normas constitucionales y las leyes ordinarias, y de confrontarse
con métodos, programas, estructuras, etc., tiene el deber de llevar a cabo su propio
Proyecto Educativo, encaminado a coordinar el conjunto de la cultura humana con el
mensaje de salvación; ayudar a los alumnos en la actuación de su realidad de nueva
criatura y adiestrarlo para sus obligaciones de ciudadano adulto. Se trata de un proyecto
global "caracterizado", en cuanto dirigido a la consecución de unos objetivos peculiares,
que se debe realizar con la colaboración de todos sus miembros. En concreto, el proyecto
se configura como un cuadro de referencias que:
+ define la identidad de la escuela, explicitando los valores evangélicos en que se inspira;
+ precisa los objetivos en el plano educativo, cultural y didáctico;
+ presenta los contenidos - valores que hay que transmitir,
+ establece la organización y el funcionamiento;
+ prevé algunas partes fijas, preestablecidas por los profesionales (gestores y docentes);
qué se debe gestionar conjuntamente con los padres y estudiantes y qué espacios se dejan
a su libre iniciativa;
+ indica los instrumentos de control y evaluación.
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Se prestará especial consideración a la exposición de algunos criterios generales, que
deberán inspirar y hacer homogéneo todo el proyecto, armonizándose en él las opciones
culturales, didácticas, sociales, civiles y políticas:
a) Fidelidad al Evangelio anunciado por la Iglesia. La acción de la Escuela Católica se sitúa,
ante todo, dentro de la misión evangelizadora de la Iglesia, insertándose activamente en el
contexto eclesial del País en el que trabaja y en la vida de la comunidad cristiana local.
b) Rigor en la investigación cultural y del fundamento crítico, respetando la justa
autonomía de las leyes y métodos de investigación de cada una de las ciencias, orientados a
la formación completa de la persona.
c) Avance gradual y aceptación de la propuesta educativa a las diversas situaciones de cada
persona y de las familias.
d) Corresponsabilidad eclesial. Aun siendo la comunidad docente el centro propulsor y
responsable principal de toda la experiencia educativa y cultural, el proyecto debe nacer
también de la confrontación con la comunidad eclesial con las formas de responsabilidad
que se juzguen oportunas.
El Proyecto Educativo, pues, se distingue, netamente del reglamento interno, de la
programación didáctica y de una genérica presentación de intenciones.
El Proyecto Educativo, actualizado anualmente, teniendo en cuenta las experiencias y las
necesidades, se realiza en el proceso; éste prevé períodos o momentos determinados:
punto de partida, etapas intermedias y meta final. Al final del período, educadores,
alumnos y familias comprobarán si se han cumplido las previsiones. En caso contrario, se
buscarán las causas y los remedios. Lo esencial es, que este modo de proceder sea sentido
sinceramente por todos como un empeño común.
El final de cada año constituye ya una meta. Considerarlo sólo como un tiempo de
exámenes es poco en la visión educativa cristiana. El programa escolar es sólo una parte del
todo. Es, más bien, tiempo de hacer balance inteligente y serio de cuánto del proyecto
educativo se ha realizado o incumplido.
Meta más importante es la alcanzada al final del período escolar. A tal meta debería
corresponder el más alto nivel de educación completa humana y cristiana seguido por los
alumnos.
La dimensión religiosa del ambiente potencia la calidad del proceso educativo cuando se
cumplen algunas condiciones que dependen de los educadores y de los alumnos.
Conviene subrayar, en especial, que los alumnos no son meros espectadores, sino que
constituyen parte dinámica del ambiente. Las condiciones favorables se dan cuando en
torno al proyecto educativo se establece el grato consenso y la voluntad de cooperación de
todos; cuando las relaciones interpersonales se mantienen en la línea de la caridad y
libertad cristianas; cuando cada un ofrece a los demás su testimonio evangélico en las
vicisitudes de la vida cotidiana; cuando en el ambiente llega a crearse una voluntad de
llegar a las metas más altas en todos los aspectos, humanos y cristianos, del proceso
educativo; cuando el ambiente permanece constantemente abierto a las familias, insertado
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en la comunidad eclesial y abierto a la sociedad civil, nacional e internacional. Estas
condiciones positivas se ven favorecidas por la fe común."
3. Ámbitos de actuación del colegio escolapio
José de Calasanz creó una institución dedicada a la educación con su célebre lema de
"Piedad y Letras" y dirigida fundamentalmente a los niños más pobres. En esta tarea
embarcó a los que iban a ser sus compañeros de comunidad, de vida, de oración y de
trabajo.
En este breve apunte tenemos señaladas las principales características de la obra escolapia:
la educación (las Letras), la evangelización (traducción actualizada de la "Piedad"), la
transformación social (mediante la promoción de los más necesitados) y la implicación de
los escolapios no sólo con su trabajo, sino también con su estilo de vida.
Cuando pensamos en un colegio escolapio (y lo mismo posiblemente podría decirse de
cualquier otro centro u obra escolapia) tenemos que tener en cuenta estos mismos
elementos: la educación, la evangelización, la transformación social y la comunidad de
escolapios. Sin olvidar a los colaboradores (profesionales o voluntarios) que comparten
nuestra misión y que componen otro pilar fundamental para el centro.
Esto puede, indudablemente, concretarse de muy diferentes maneras. Nuestra opción pasa
por un modelo que tenga reversibilidad de las tres primeras facetas enunciadas: que del
mismo modo pueda definirse como centro educativo, que como centro cristiano, que como
centro de transformación social. Son, para nosotros, tres aspectos de una misma realidad
Nuestra escuela, además de ser centro educativo con todo lo que ello supone, lo es desde
unos valores concretos y desde una determinada visión y misión: los valores cristianos y el
objetivo de evangelización y transformación social.
Nuestro centro de Iglesia, además de ser lugar de evangelización con todas sus
consecuencias, apuesta desde su carisma educativo y buscando la efectiva construcción del
Reino mediante la transformación social.
Nuestros centros escolapios tienen como centro la transformación social, mediante la
creación de una persona nueva y unas estructuras humanizadoras, haciéndolo desde su
opción por la evangelización y la educación prioritariamente.
Tanto en el aspecto más estrictamente educativo, como en el evangelizador y
transformador, son siempre precisos unos agentes que lo impulsen como un modelo de
referencia. La comunidad escolapia trata, no sólo de impulsar esta múltiple tarea, sino
también el encarnar en sí misma el modelo que ofrece. Quiere así convertirse en testimonio
de la posibilidad de encarnación de ese modelo hacia el que educa, de ese Evangelio que
predica y de ese estilo de relación y convivencia que pretende en nuestra sociedad.
Finalmente, nuestros colaboradores no son simplemente ayudantes en esta labor, sino que
constituyen un cimiento fundamental de tal forma que sólo será posible una obra en
plenitud cuando la compartamos conjuntamente en sus diversos aspectos.
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Pasamos a continuación a concretar un poco más este modelo. Son tres visiones de una
misma realidad. Podría bastar con cualquiera de ellas, pues siempre se pretende abarcar
los tres campos, pero consideramos preferible el hacerlo así por dejar más claro y explícito
nuestro modelo de centro. Finalmente, exponemos el papel de la comunidad de los
escolapios y de los colaboradores y algunas consecuencias organizativas que se desprenden
del modelo presentado.
3.1 Centro educativo
EL OBJETIVO: CREACION DE UNA PERSONA NUEVA
El objetivo fundamental de nuestra tarea educadora no es simplemente desarrollar las
potencialidades del individuo, ni siquiera el ayudarle a integrarse en nuestra sociedad, ni el
simple acompañamiento en su crecimiento, ni la mera socialización..., aunque éstas son
también finalidades nuestras.
El objetivo primordial es la creación de una nueva persona. Una persona constructora de
una nueva sociedad más humana y humanizadora. Según un modelo concreto que nos viene
de la misma persona de Jesús. Así, esta labor educadora se integra profunda e íntimamente
con la labor evangelizadora y de transformación social.
En este sentido, el objetivo que se pretende es una educación integral, tanto porque
abarca todas las dimensiones de la personas, como porque pretende llegar a ella desde los
diferentes ámbitos en que se mueve.
Esta labor de trasformación social se lleva a cabo fundamentalmente mediante la tarea
educativa. El objetivo es crear personas solidarias que apuesten con sus vidas por la tarea
de mejorar la sociedad.
En este sentido tiene que llegar a calar en cada persona concreta. Por ello, es preciso que
abarque todas las dimensiones de la personalidad: cognoscitiva, afectiva, decisoria y
comportamental. Se convierten así en otros tantos campos de actuación.
En primer lugar, esta necesidad de trasformación social debe tener cabida en sus
contenidos intelectuales. Y esto supone una capacidad de análisis de la realidad, de espíritu
crítico e imaginativo como para captar la necesidad y posibilidad de dicha transformación.
Para ello será muy importante el acercamiento a las realidades que reclaman con más
fuerza un cambio social.
En segundo lugar, tiene que responder al componente afectivo que se concreta aquí, en
gran medida, en la compasión (padecer con los otros, con los que sufren). De aquí tiene que
surgir el motor de la actuación concreta de transformación.
En tercer lugar, abarca igualmente la dimensión decisoria, de opción personal, libre y
consciente por esta labor de transformación.
Finalmente, debe concretarse en comportamientos reales, desde los ámbitos más próximos
hasta los más estructurales. Para ello, será preciso ofrecer cauces concretos.
ABARCANDO TODOS LOS ASPECTOS DE LA PERSONA
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Los objetivos genéricos de la educación son el desarrollo personal, el ajuste y adaptación a
la realidad circundante (tanto físico como social y de los valores de sentido y/o religiosos) y
la integración de la personalidad que compagine ambos elementos.
En este sentido, se pretende tanto un desarrollo personal de todas las potencialidades de
cada individuo como un ajuste social a la realidad y el consecuente equilibrio entre ambos
aspectos. Por otra parte, una educación plenamente integral requiere una respuesta a
todas las dimensiones de la persona, que pueden agruparse en los cuatro bloques:
* cognoscitivo: sentidos, atención, memoria, mente concreta, abstracta e ideo-espiritual,
razonamiento, análisis, síntesis, resolución de problemas.
* afectivo: vitalismo, autoconcepto y autoestima, heteroestima y prestigio, sentido de
igualdad, sociabilidad, normatividad, responsabilidad, valores estéticos, éticos y religiosos.
* decisorio: iniciativa, decisión autónoma, equilibrada, comprometida.
* activo: psicomotricidad, lenguaje hablado, lectura, escritura, aplicación de técnicas,
hábitos de trabajo, comportamiento, dinamismo y perseverancia.
Todos ellos son aspectos que se atienden desde la educación que impartimos.
DESDE TODOS LOS CAMPOS POSIBLES
Nuestra educación integral pretende llegar al alumno desde todos los ámbitos que tienen
incidencia en su personalidad. Así, consideramos fundamental el ámbito de la enseñanza
reglada, el campo extraescolar, la labor conjunta con las familias en el crecimiento y
desarrollo de los alumnos, la labor coordinada con los agentes educativos existentes en el
entorno y la educación basada en la personalización e internalización.
DESDE VALORES EVANGELICOS
Nuestra educación no es imparcial ni aséptica, sino que parte de una visión de la persona y
del mundo basada en los valores del Evangelio de Jesús. Así, toda nuestra labor pedagógica
está impregnada del anuncio de la Buena Noticia de Jesús.
BUSCANDO LA TRANSFORMACION SOCIAL
Nuestra educación no pretende un mero ajuste del individuo a la sociedad actual sino que,
de acuerdo con unos valores evangélicos, intenta transformar la realidad acercándola a esa
utopía del Reino de Dios, donde todos seamos hermanos y nos comportemos según estos
criterios. En esta línea, entendemos que los más necesitados son quienes requieren más
atencion de nuestra parte.
COMPETENCIA EDUCATIVA
Nuestra educación pretende un buen nivel de eficiencia y competencia, tanto en la
amplitud de ofertas educativas (todos los niveles educativos, posibilidades extra y
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para-escolares), como en la cuidadosa calidad de las mismas mediante un constante
proceso de revisión y ajuste.
COORDINACION Y COLABORACION EN INSTANCIAS MAS AMPLIAS
Nuestro centro educativo no quiere ser un ámbito cerrado al mundo que le rodea, sino que
por el contrario está abierto a la realidad. Esto se manifiesta en la coordinación y
colaboración con los agentes que influyen en el desarrollo y crecimiento de los alumnos
(familia, mundo asociativo, religioso, ambiente social, etc.), así como en la apertura y
analisis constante del mundo que nos rodea.
3.2 Centro eclesial
EL OBJETIVO: LA EVANGELIZACION
Nuestro colegio, como centro de evangelización, tiene como objetivo fundamental la
presentación y oferta de la Buena Noticia de Jesús, así como el acompañamiento en el
seguimiento de Jesús y en la formación y consolidación de la comunidad cristiana.
Así, la evangelización se convierte en un objetivo prioritario de nuestro colegio.
Evangelización entendida como anuncio explícito del Evangelio y como llamada urgente a la
conversión personal y a la transformación de nuestra tierra hasta llegar en ella al Reino de
Dios.
Esta labor evangelizadora supone diversas tareas: primer anuncio a aquellos que no lo han
recibido en su familia, formación catequética y de cultura religiosa, oferta de ámbitos de
vivencia de la fe,... y, en definitiva, el ofrecimiento que puede hacer un centro con clara
vocación eclesial.
ABARCANDO TODOS LOS ASPECTOS DE LA PERSONA
Nuestra labor evangelizadora pretende llegar a todos los ámbitos de la persona:
* fe, entendida como confianza y adhesión radical a la figura de Jesús y al Dios Padre que
nos muestra. Con lo que supone de relación personal (oración, celebraciones, sacramentos,
vivencias...) y la postura vital correspondiente de confianza radical al sabcrse en las manos
del Padre.
* conocimiento, tanto intelectual como vital, de los núcleos centrales del mensaje de Jesús
aplicados a nuestro momento. Con lo que comporta de diálogo fe-cultura.
* compromiso como respuesta adecuada a esa Buena Noticia de Jesús en sus diversos
aspectos: estilo de vida coherente, dedicación concreta a los demás, disponibilidad y
corresponsabilidad en la creación del Reino.
* personalización e internalización de los contenidos intelectuales y vitales de la fe
buscando una integración personal de los componentes de personalidad y conducta social.
* socialización de esa vivencia cristiana por medio del compartir grupal, comunitario y
eclesial.
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DESDE TODOS LOS CAMPOS POSIBLES
Esta evangelización no se reduce exclusivamente al ámbito escolar, sino que trata de llegar
al mundo del alumno desde el mayor número de campos posible.
Así, por una parte, se realiza esta labor evangelizadora en el aula escolar (tanto en las
clases especificas de formación religiosa como en las restantes por medio de la
impregnación de los valores cristianos), se complementa con ofertas escolares (momentos
de oración, celebraciones religiosas, convivencias y ejercicios, campañas concretas), con un
trabajo con las familias (reuniones, escuela de padres, catecumenado de adultos) y en el
ambito extraescolar (grupos, comisiones, actividades).
Y, por otra parte, es una labor que no se limita a los años de permanencia en el colegio,
sino que se ofrece la continuidad en años posteriores a través de la pertenencia a grupos de
referencia cristianos y actividades concretas
BUSCANDO EL CAMBIO PERSONAL Y LA TRANSFORMACION SOCIAL
La evangelización no se limita a la presentación de la Buena Noticia de Jesús, sino que
pretende hacerla realidad en el entorno por medio de la transformación de la sociedad.
Esta transformación social, objetivo intrínsecamente unido a nuestro modelo de educación
y evangelización, se concreta en primer lugar en la creación de personas que asumen
vitalmente la transformación social como objetivo de su propia existencia.
Nuestra labor, en segundo lugar, busca también desde nuestro centro una serie de
concreciones, de gestos y actuaciones en clara línea a favor de la transformación social
(campañas de solidaridad, semanas de reflexión y acción sobre temas puntuales, comisiones
y grupos de trabajo en campos sociales, etc.)
APORTACION A LA IGLESIA
Nuestro centro pretende ser, además, una aportación a la Iglesia de la que formamos parte
tanto por la labor educativa, catequética y de implicación social que se lleva a cabo con los
chavales, como porque se constituye en un centro de pastoral de juventud con su propio
estilo y carisma con todas las implicaciones y responsabilidades que conlleva (coordinación
con otras instancias eclesiales, corresponsabilidad eclesial, creación de comunidades
cristianas con sus propios ministerios, etc).
En este sentido, nuestro centro tiene su propio proceso catecumenal con sus objetivos
concretos, metodología y etapas. Se trata de un proceso que supera la etapa de
permanencia de los alumnos en el colegio y que está en consonancia con la Iglesia.
Pretendemos así, ofrecer a nuestra Iglesia una aportación que la enriquezca, tanto por la
seriedad de nuestros procesos y comunidades como por el carisma peculiar que nos
distingue.
COORDINACION CON INSTANCIAS MAS AMPLIAS
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Nuestro centro, como realidad evangelizadora y eclesial, trabaja conjuntamente con todas
aquellas instancias que asumen esta labor como objetivo prioritario de su ser y su
quehacer.
En esta línea, nuestro centro está en estrecha relación con las realidades eclesiales tanto
en la determinación de objetivos y líneas de actuación como en las tareas concretas de
evangelización.
Cuestionario:
1º ¿Cuáles son los ámbitos de actuación más importantes de un centro educativo? ¿Podría
intentar priorizar los que se citan aquí?
2º ¿Qué diferencias debemos señalar entre un centro educativo y un centro eclesial? ¿Qué
ámbitos del centro educativo tienen más importancia como eclesial?
3º ¿Qué características definirían un centro educativo escolapio? ¿Le añade algo más al
simple educativo y al eclesial?
3.3 Centro de transformación social
EL OBJETIVO: LA CONSTRUCCION DEL REINO
Nuestro colegio pretende ser, además de centro educativo y evangelizador, un centro
transformador de nuestra sociedad hasta llegar a esa utopía que es el Reino de Dios, la
sociedad de hermanos.
Como centro que busca la trasformación tiene como objetivo central la liberación plena
tanto de las esclavitudes interiores y personales, como las sociales y estructurales. Se
pretende una sociedad donde cada uno vea al otro (y a sí mismo) como el máximo valor,
con una dignidad sagrada que le viene de ser hijo de Dios y de la realidad de ser todos
hermanos. Esto supone una transformación en busca de un mundo más justo, más humano y
más fraternal.
Con este horizonte quienes necesitan una mayor dedicación y atención son los más
necesitados, los que nuestra sociedad considera los últimos. Así, la atención preferencial a
los más pobres se convierte en objetivo prioritario de nuestro quehacer.
Esta transformación tiene que realizarse en nuestro aquí y ahora, en el tiempo y realidad
social que nos toca vivir. Así, entendemos que esta labor liberadora sólo será posible desde
la incardinación en nuestro Pueblo, en su cultura y sus valores.
En nuestro momento concreto, entendemos que las mayores urgencias que pide nuestra
realidad es un trabajo por la paz y la reconciliación, por la justicia social y la solidaridad y
por la dedicación a los marginados. Se convierten, por ello, en tres objetivos muy
importantes de nuestro centro.
MEDIANTE LA EVANGELIZACION
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La evangelización va íntimamente unida a la transformación social. El anuncio de la Buena
Noticia del Reino conlleva el trabajo solidario por acelerar su implantación en nuestra
tierra. Así, la creación de unas estructuras sociales más humanas es el núcleo de nuestra
labor evangelizadora.
Esto supone una actitud de conversión personal constante, una denuncia de las situaciones
injustas, un anuncio de la posibilidad del cambio, unos signos concretos de acercamiento a
ese Reino.
MEDIANTE SIGNOS CONCRETOS
Esta labor de trasformación social empieza por la respuesta a las necesidades concretas de
los miembros que están en su seno o su entorno. Pero no se limita a ellos, sino que trata de
abarcar la realidad entera y global de nuestro mundo.
En este sentido el centro quiere dar respuesta a sus alumnos más necesitados (en capacidad
intelectual, afectiva, económica, etc.) y a situaciones de marginación de nuestro mundo
(campañas, semanas, etc) tratando de dar una panorámica global.
De cara a sus propios alumnos se arbitran medidas concretas: becas y ayudas familiares,
apoyo escolar (clases de recuperación, PEI, grupos flexibles, profesor y aula de apoyo,
etc.), cercanía y acompañamiento personal especialmente a quienes más lo necesitan,
orientador escolar,...
Con vistas a una realidad más amplia que necesita un cambio, se llevan labores de
conocimiento y acercamiento de realidades concretas, campañas de solidaridad con
proyectos concretos (de Tercer Mundo, marginación,...), ofertas concretas de trabajos y
comisiones (paz, justicia social, marginados...), formación y preparación de personas
comprometidas, etc.
COMPETENCIA EN ESTA LABOR
Este trabajo por un mundo mejor no es simplemente un elemento más de nuestro centro,
sino que se convierte en su mismo corazón y razón de ser. Así se busca no algo meramente
testimonial, sino la mayor efectividad
COORDINACION CON OTRAS INSTANCIAS
Por la amplitud de esta labor y por la necesidad de actuar conjuntamente, nuestro centro
se coordina con todas aquellas instancias y entidades que trabajan por un mundo mejor.
En este sentido se mantienen relaciones y, en la medida de lo posible, estrecha
colaboración con aquellas personas, grupos y entidades dedicadas a esta tarea. Tanto para
promocionarlas (ofreciendo apoyo concreto, voluntariado...) como para emprender
acciones conjuntamente.
COMUNIDAD EDUCATIVA
Esta labor educativa, eclesial y transformadora sólo es posible si es asumida conjuntamente
por todos aquellos agentes que intervienen en el centro.
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Se convierte así en clave del centro la Comunidad Educativa. Que asume, además, el ser
Comunidad Eclesial y Centro de transformación social. Aunque no se confundan estas tres
realidades.
Así, la Comunidad Educativa está formada por las personas que, asumiendo este único y
triple proyecto trabajan por él y lo animan desde su campo específico.
Esta Comunidad Educativa está genéricamente formada por todos aquellos que forman
parte del centro: alumnos, padres de familia, profesores y educadores, escolapios y
exalumnos y colaboradores. Aunque no todos están igualmente implicados en el proyecto ni
lo asumen y participan en él de la misma manera. Por ejemplo, hay padres que se limitan a
traer a sus hijos al colegio mientras que otros son activos colaboradores, y lo mismo podría
decirse de los demás componentes.
El objetivo fundamental de la Comunidad Educativa es el asegurar el cumplimiento y
consecución del Proyecto del Centro. Para ello es fundamental la creación de un ambiente
colectivo, un ecosistema, que posibilite la acción educativa, evangelizadora y
transformadora. Tanto para los alumnos que son el centro y razón de ser del colegio, como
para los restantes miembros de la Comunidad Educativa.
Cada uno de los estamentos que componen la Comunidad Educativa debe conocer,
identificarse y comprometerse con el Proyecto del Centro así como con los demás miembros
de dicha comunidad. Y debe llevar adelante su aportación específica.
Así, los padres, principales responsables de la educación de sus hijos, deben asumir
responsablemente la elección del centro con el proyecto que acabamos de presentar y
colaborar desde su labor familiar y, en la medida de sus posibilidades e interés, en tareas e
iniciativas del centro.
Los profesores, como profesionales de la educación, deben ser importantes impulsores del
proyecto global del centro y aportar su formación y dedicación específica. Su ámbito de
actuación es el marcado por el horario y actividades escolares, donde son los principales
responsables de la consecución de los objetivos correspondientes. Y pueden, en la medida
de sus posibilidades e interés, participar en otros ámbitos del centro.
Los educadores en. actividades extraescolares (monitores, entrenadores...) deben asumir
igualmente el proyecto global del centro y aportan, además de la responsabilidad en su
labor específica, el gesto de gratuidad de su labor voluntaria.
Los escolapios asumen la responsabilidad de la animación de la Comunidad Educativa y del
proyecto del centro y se convierten en garantía de su continuidad. Comparten su labor
profesional con los profesores y la complementan con los monitores y entrenadores,
asumiendo las implicaciones correspondientes.
Los alumnos, en la medida de su edad y capacidad, aceptan también el proyecto global del
centro y se convierten en los protagonistas de la acción del colegio en tanto en cuanto
asumen, desde su libertad, dicho proyecto para sí y en cuanto que son el punto de mira de
los demás componentes de la Comunidad Educativa.
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Una vez acabada la etapa escolar, los ahora exalumnos pueden continuar formando parte
de la Comunidad Educativa, aportando su dedicación a las labores educativas,
evangelizadoras o de transformación. De esta manera, no sólo reciben respuesta a sus
propias necesidades, sino que hacen una valiosa aportación a toda la Comunidad Educativa
no sólo con su labor directa sino también con su presencia como punto de referencia.
Tampoco se puede olvidar la aportación de quienes prestan sus servicios al centro en tareas
no directamente educativas, como el personal de administración, economía, limpieza, ete.
Son elementos imprescindibles en el colegio y con su talante y labor cooperan muy
significativamente en el proyecto conjunto posibilitando las condiciones instrumentales
para la buena marcha del centro.
Esta Comunidad Educativa no sólo asume como responsabilidad específica el proyecto
global del centro y más concretamente en sus aspeetos directamente educativos, sino que
debe además asegurar la existencia de la Comunidad Cristiana y de un motor del colegio
como Centro de Transformación Social, realidades presentes inexcusablemente en el centro
que no siempre se identifican entre sí.
La Comunidad Cristiana está compuesta por aquellos miembros de la Comunidad Educativa
que intentan vivir en ese marco de referencia su seguimiento a Jesús. Y, de alguna manera,
se responsabilizan especialmente, además del proyecto global del centro, de la labor
evangelizadora.
Bien desde alguna de estas dos comunidades o bien desde otra instancia, es preciso
asegurar la labor de transformación social.
CONSECUENCIAS ORGANIZATIVAS
Un Centro entendido tal y como se acaba de presentar conlleva unos determinados rasgos
de organización que sirven de soporte y garantía para el proyecto.
En cualquier caso, no se olvida nunca que lo fundamental son las personas, que lo funcional
son las actividades y lo instrumental es la infraestructura.
Dentro de la organización lo primero que se tiene en cuenta son las personas (no sólo los
alumnos, sino todos los miembros de la Comunidad Educativa) a las que habrá que
posibilitar su propio desarrollo. El desafío es motivar y hacer posible que dichos miembros
asuman y compartan la construcción de la Comunidad Educativa y la puesta en marcha del
Proyecto del Centro.
Por ello, es preciso tener muy presentes los procesos formativos de sus diversos
componentes. Así, hay tanto un proceso para los alumnos, como para los profesores y
educadores y los padres de familia.
Teniendo en cuenta los objetivos señalados, orientamos la funcionalidad del colegio a crear
el espacio y el ambiente donde los alumnos se sientan enraizados como marco natural de su
actividad cotidiana.
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Nuestra labor no se da por terminada en los años escolares, sino que pretendemos el
acompañamiento hasta la edad adulta. Y, por ello, pueden tener cabida en el mismo
proceso el resto de los componentes de la Comunidad Educativa.
En la creación de este espacio juegan un papel especial los colaboradores voluntarios
(normalmente jóvenes que provienen de nuestros propios procesos y padres, profesores y
adultos que comulgan con nuestra labor). No sólo son motores de las actividades y
proyecto, sino que son también destinatarios de dicho proyecto.
Para que el colegio sea herramienta válida para la consecución de sus objetivos tendemos a
que la dotación instrumental sea compleja: locales propios de pastoral y animación juvenil,
casas como lugares de encuentro, estructura del colegio abierta a las necesidades
extra-académicas, etc.
Para dar estructura a las etapas que se inician al finalizar la fase escolar, tendemos a la
creación de asociaciones culturales que aglutinen el movimiento existente en torno al
centro y que no es propiamente escolar. Dichas asociaciones, no sólo asumen el proyecto
global del centro, sino que lo hacen suyo convirtiéndose en motores reales de dicho
proyecto tanto para sus propios componentes como para el mismo centro.
Esta doble estructura colegio-asociación, que es en el fondo un mismo centro y proyecto,
requiere una estrecha y cotidiana coordinación. Sobre todo, teniendo en cuenta la
complejidad que puede llegar a alcanzar cada una de estas realidades.
Cuestionario:
1º ¿Debe intentar un centro escolar la transformación social? ¿En qué aspectos?
2º ¿En qué nos afecta como profesores el proyecto de transformación social? ¿En qué
ámbitos lo habríamos de concretar?
3º ¿Qué consecuencias organizativas presupone considerar el proyecto de transformación
social? ¿Cómo se debería especificar?
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Tema 16
ESTRUCTURA Y GESTIÓN
Carlos Mascaró
Esquema:
1. Introducción
Cuestionario
Bibliografía
2. Estructura
Cuestionario
3. La titularidad
Cuestionario
4. La democratización
Cuestionario
5. La participación
Cuestionario
6. Relaciones de colaboración
Cuestionario
1. Introducciòn
La transmisión cultural y la integración social tiene lugar en la sociedad occidental a partir
del subsistema escolar. San José de Calassanç fue un pionero de esta fórmula que el
occidente europeo ha exportado al resto del mundo.
Todo sistema social puede ser analizado a partir de tres grandes dimensiones: la cultural, la
estructural, la relacional.
En esta breve aproximación, vamos a analizar algunos aspectos estructurales del subsistema
escolar.
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La temática "estructura y gestión" que contempla uno de los aspectos más importantes de
nuestras obras educativas concretas parece tan genérica que poco muestra de nuestra
especificidad.
Debemos afirmar la importancia de la organización en la escuela. Traduce cuanto
afirmamos del espíritu y de la originalidad de nuestra escuela en aquellos elementos que
son objetivamente reconocibles. También, a su vez, marca la posible conciencia de la
identidad para aquellos que comienzan en ella los primeros pasos.
Una escuela que tiene en cuenta la diversidad del alumnado; que, como prioritaria
intención educativa, mantiene una mirada llena de compasión y de misericordia para con el
niño y el joven; que desea la aportación libre de cuantos trabajan o confían en ella, es una
escuela que aparece con una determinada organización y manifiesta una específica manera
de gestionar la transmisión y la integración social.
La innovación educativa sólo es posible a partir del conocimiento de los actuales límites, y
el protagonismo del alumno, a no ser que sea palabra vana, debe realizarse a través de
acciones manifiestas.
Precisamente José de Calassanç dio a su escuela una organización propia y nuestra propia
historia nos habla de determinadas actuaciones al interior del esquema horario que
permitieron la eclosión de una educación popular, sencilla y libre.
Ahora pues al iniciar este tema, recordamos que nuestro carácter propio se juega
realmente en el tipo de horarios de nuestros Centros, en los lugares donde realizamos la
enseñanza, en las relaciones creardas por los contactos que pueden producirse entre
alumnos, entre profesores, entre unos y otros, más que en la solemnidad de los discursos.
Cuestionario:
1. ¿Qué elementos del carácter propio resaltan en la organización de tu escuela?
2. Cómo en el próximo futuro podemos señalar en la concreción de cada día, los elementos
distintivos de nuestro, hacer escolapio?
3. ¿Podrías subrayar aquellos aspectos de nuestra intención educativa que pueden ser
concretados en aspectos de gestión y de estructura de nuestras escuelas?
Bibliografía:
M. ALVAREZ, El equipo directivo. Cursos técnicos de gestión, Ed.Popular 1988.
J. BALL, La micropolítica de la escuela, Paidos-MEC 1989
Ph. HERMEL, La gestión participativa, Ed. Gestión 2000, 1990
Actas del I Congreso Interuniversitario de Organización escolar. Universidad de Barcelona
1990.
2. Estructura
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Entendemos que la palabra "estructura" nos indica aquí aquel conjunto de funciones que
determinan las misiones que cada unidad de la organización puede realizar y los modos de
colaboración entre las distintas unidades.
Una estructura ha de ser considerada siempre como conjunto: así cada una de las unidades
de acción depende de las otras y la colaboración entre ellas permite que aquella
construcción que denominamos estructura, realice las finalidades previstas.
Una estructura ha de valorarse siempre por la capacidad que genera para cumplir las
finalidades para las que fue creada. Resulta pues muy importante cotejar la adecuación
entre las funciones que cada unidad de la estructura puede realizar y la finalidad de la
estructura. De hecho, cuando esta adecuación se produce, se expresa de manera formal;
aunque por la evolución de la vida social estas expresiones formales pueden llegar a ser
obstáculos a vencer en el filtro para poder cumplir las finalidades propuestas.
¿Cómo funcionan las estructuras? Hay algunas que tienen la tendencia a la rigidez y
previsión de las máquinas: cada pieza, cada unidad, cumple una función determinada y sólo
ésta, y está ligada a las otras unidades por canales muy previstos y sólo por éstos. Por esto,
la disfunción en una unidad puede bloquear toda la estructura.
Hay otras que tienen la tendencia a la adaptabilidad e imprevisión de los organismos: cada
unidad cumple una función fundamental aunque puede realizar también otras y así
substituir a otra unidad que esté bloqueada o enferma.
La tendencia hacia una u otra estructura dependerá de ]a talla, de la tecnología y del
medio en el que se desarrolla.
La gestión, el manejo, de estos elementos es el arte por el cual las estructuras cumplen las
finalidades que les han visto nacer.
Sin duda hay modos diversos de manejarse con las estructuras: desde seguir el impulso
inicial sin variar ningún procedimiento, hasta procurar adaptarse constantemente a los
nuevos elementos que aparecen en el horizonte. Entre las distintas maneras de gestionar
hay formas carismáticas, burocrático -racionales y procesos más grupales.
Para analizar la tendencia de toda gestión tenemos algunas variables: maneras de realizar
los procesos de decisión y de control, las formas de proceder de la dirección, la concepción
básica de la organización.
La escuela, pieza fundamental del subsistema social de transmisión y de integración,
aparece como una estructura que debe ser gestionada.
Cuestionario:
1. ¿Cuál es la tendencia dominante de la estructura de vuestra escuela? Qué elementos
muestran esta tendencia?
2. ¿Cuál es el tipo de gestión dominante en tu escuela: tradicional, intuitivo o carismático,
directivo, técnico, permisivo? ¿Qué inconvenientes produce?
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3. ¿Cómo se manifiestan a través de la organización actual de tu escuela las funciones que
al subsistema escolar ha encomendado la sociedad?
3. La titularidad
Uno de los elementos fundamentales de la estructura de una escuela es el que le dio
nacimiento vital y el que la sostiene legalmente: la titularidad.
En los orígenes hubo la voluntad de responder a algunas de las necesidades de los niños y
los jóvenes.
Si hablamos del origen, aquella voluntad se concretó en un servicio muy particular y
novedoso: el que José de Calassanç inició en el humilde Trastevere romano.
El espíritu que pervivió en el grupo de hombres que siguieron la intuición del iniciador,
permitió, en el tiempo, la existencia de la escuela que ahora traemos entre manos.
Sin duda, hoy, la historia y la circunstancia pueden ofrecer nuevas razones del servicio que
la titularidad se propone, pero la Titularidad no puede ser ajena al modelo inicial si ha de
ser fiel así misma. Por ello su proyecto de escuela, aunque pertenezca enteramente al
subsistema educativo, tiene el toque del carácter propio.
Si la autoridad moral de la titularidad procede de significar el espíritu original, encarnado
en el ahora de la escuela concreta, su responsabilidad social se funda en la asunción de las
leyes que regulan el funcionamiento de las escuelas.
La concertación de estos dos elementos por el Titular se realiza a través del nombramiento
del Equipo directivo, de la aceptación de una participación cada vez más intensa, de la
clarificación respecto al proyecto educativo y la formación de los docentes en torno a él y
de una creciente democratización de la escuela.
Sin duda la Titularidad inmediata sobre la escuela no tiene que ser ejercida necesariamente
por la comunidad escolapia o por un escolapio concreto que trabaje en aquella escuela;
también seglares, identificados con el espíritu original, pueden ser llamados a hacerle
presente.
Nuevas formas de esta tutela sobre la escuela pueden provenir de fórmulas
intercongregacionales fundamentadas en la proximidad geográfica o en el estilo común; en
todo caso debería contarse con las necesidades de la iglesia local.
Cuestionario:
1. ¿En qué ocasiones aparece la presencia de la titularidad en tu escuela y cuál es la
función que revela en estas ocasiones?
2. ¿Cómo se manifiesta el lazo específico con la comunidad cristiana que toda Titularidad
debería revelar? Si ello no aparece ¿a qué causas es debido?
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3. ¿Cuáles son las notas, predominantes del Carácter Propio que se revelan en el
funcionamiento y gestión de la escuela?
3. La democratización
Vamos a usar una palabra que procede del mundo sociopolítico para configurar el tipo de
estructura de nuestras escuelas.
La palabra "democracia", muy antigua, proviene de una reflexión en torno a la distribución
del poder social y a su gestión colectiva. Después, con la filosofía ilustrada, esta palabra
volvió con fuerza a nuestro mundo occidental para significar una nueva concepción del
ejercicio y del control sobre el instrumento más importante de la estructura social: el
estado.
Aplicada a la transmisión e integración social que la escuela implica, la palabra
"democratización" quiere reducir el elitismo escolar por lo que supone de favorecer una
desigualdad de partida entre los futuros ciudadanos.
Sin duda esta "buena intención" del estado social de derecho, cuando reconoce la validez de
la iniciativa social de los distintos grupos humanos, no puede realizarse en su pureza; pero
este reconocimiento garantiza que la transmisión e integración social no se haga de manera
simplemente formal y abstracta.
La complejidad se acrecienta en la sociedad de masas que vivimos en occidente. No es
suficiente garantía de cualidad de enseñanza, el dinero público que el estado destina;
tampoco es suficente garantía de democratización unos mecanismos de ingreso en los
Centros que siempre priorizan.
Por todo ello la democratización es más un anhelo y constante criterio de revisión de las
propias acciones de los Centros que algo ya definitivamente adquirido.
Derecho a la educación para todos. Este derecho constitucionalmente reconocido ha de
poder ejercerse. Y hacerlo según el principio de igualdad ya que todos los derechos
reconocidos por la Constitución se ejercen y se potencian entorno a la igualdad.
Este principio, el de igualdad, impone dar un trato igual en situaciones iguales, violándolo
cuando la desigualdad en el trato no tiene una justificación objetiva y razonable que se ha
de apreciar en relación con la finalidad y con los efectos de la medida considerada.
Cuestionario:
1. ¿Cuáles son las medidas con las que nuestro Centro coopera al proceso de
democratización de la escuela?
2. ¿Cuáles son las dificultades más importantes que encontramos en la diaria práctica
escolar para potenciar el principio de igualdad, entre nuestros propios alumnos7
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3. ¿Cómo garantizamos la libertad ideológica y religiosa en el marco de nuestro carácter
propio, fruto de la libertad de la enseñanza?
5. La participación
De poco servirían unos procedimientos legales democratizadores si, en la gestión de la
escuela, los diversos elementos de la estructura no participaran, del proyecto común.
Cuando hablamos de participación entendemos la intervención de los diversos grupos en la
acción escolar.
Sin duda, en el interior de la escuela, las diversas personas pueden asociarse en función de
los intereses y algunas de estas asociaciones son formalmente reconocidas. Sin embargo, en
muchas ocasiones, los distintos grupos se forman puntualmente y se desagregan en función
de tal o cual intervención.
Un primer elemento básico para una concreta participación es una buena circulación de la
información, ya sea descendente o ascendente. La información sobre proyectos, objetivos,
procedimientos, actividades, es esencial para que la escuela consiga la finalidad que se
propone.
La información da la posibilidad de participar en la elaboración de decisiones. Sin duda la
mayoría de éstas se refieren a aspectos parciales de la vida del Centro, aunque en
ocasiones pueden hacer relación a la globalidad. Para ello será necesario establecer canales
habituales que permitan una participación adecuada. Finalmente la participación puede
darse en el nivel último: el de la toma de decisiones y de su control. En estos casos
convendrá determinar bien el grado de responsabilidad social que asumen quienes deciden.
Más allá de la participación posible, de la participación legal, de la participación admitida
realmente, está el espíritu de participación, la moral del grupo que desea llevar adelante el
proyecto colectivo.
La pertenencia a una estructura que se gestiona participativamente tiene en su haber la
ventaja de la lealtad y la solidaridad: el desinterés, la abnegación, el reconocimiento del
otro, la aceptación de las normas comunes, la aceptación del propio rol al interior del
conjunto. Todo ello son elementos éticos que tienen una incidencia social importante.
Cuestionario:
1. ¿En qué nivel de participación se situa la gestión Centro actualmente?
2. Si la relación entre participación y responsabilidad es tan grande ¿de qué manera es
posible un alto grado de crecimiento en responsabilidad? ¿Es un camino la formación? Si es
así, ¿de qué tipo?
3. ¿Cuáles son los valores que actualmente prioriza el grupo de docentes en la escuela?
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6. Relaciones de colaboración
Una Titularidad que dé origen a una estructura escolar con orientación democrática y con
una gestión participativa debe establecer y animar el nacimiento de relaciones de
colaboración entre los diferentes grupos y, asimismo, tener muy claros los límites de la
cooperación.
Sin señalar los límites, pueden provocarse malentendidos innecesarios que desorienten las
diversas unidades de la organización. Sin animar el nacimiento y permanencia de estas
relaciones de colaboración la vida de la escuela se bloquea el cumplimiento estricto de
roles inadaptados, mucha veces, a las cambiantes circunstancias.
Es bueno recordar que los diferentes agentes sociales de estructura escolar, docentes,
padres, alumnos, directivos, personal de administración y servicios, están en constante
relación con la sociedad global y con los distintos subsistemas del sistema social. La escuela
no es pues una isla y su capacidad de adaptación al entorno reside en la fuerza de sus
relaciones de cooperación.
También conviene tener presente que la colaboración entre los diferentes agentes y entre
éstos y el entorno, ha de realizarse a través de mecanismos establecidos y flexibles.
Cuestionario:
1. ¿Cuáles son las relaciones de colaboración más satisfactorias en la escuela?
2. ¿Qué nuevos caminos podríamos establecer para incrementar las relaciones con los
padres?
3. ¿Cómo procurar una constante interrelación con el barrio, la ciudad o el entorno
económico circunstante?
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Tema 17
Tema 17
TEMA RESUMEN
GRANDES CONVERGENCIAS DE NUESTRAS OBRAS EDUCADORAS CONCRETAS
Lluís Tort
Esquema:
1. ¿Recuerdas?
1.1 Historia de la Demarcación
1.2 El proyecto educativo
1.3 Estructura y gestión
2. ¿Piensas?
3. ¿Decides?
El objetivo de este último tema que trata sobre el núcleo de las GRANDES CONVERGENCIAS
DE NUESTRAS OBRAS, pretende facilitar una síntesis de todo el trabajo realizado hasta
ahora, con el fin de que el grupo y cada uno de sus componentes alcance una idea global
del mismo.Este es un tema totalmente opcional. El grupo habrá de decidir si cree
conveniente trabajarlo o no. Si de verdad somos buenos educadores, deberemos tener en
cuenta LAS GRANDES CONVERGENCIAS, de tal manera que no quede en simples buenos
deseos, si no que se convierta en una realidad eficaz. Nuestra intención ahora es la de
intentar ayudar a dar este paso, y para ello proponemos una triple postura. En la primera y
bajo el epígrafe ¿RECUERDAS? (Ver) señalaremos las ideas más fundamentales que se han
desarrollado en los diferentes temas. En la segunda, con el epígrafe ¿PIENSAS? (Juzgar),
apuntaremos algunos interrogantes para ayudar al grupo a hacer presente aquellas ideas
que habían reflexionado y más les habían impactado en el transcurso del trabajo realizado.
Finalmente en la tercera, ¿DECIDES? (Actuar), se pretende apostar por una postura vital
frente al núcleo, es decir, llegar a unas ideas que nos ayuden realmente al proceso global
de mejora personal y grupal. Esta es la finalidad del presente tema.
La metodología de trabajo que proponemos podría ser el siguiente. El grupo dedica unos
quince minutos a leer silenciosa e individualmente la parte que dice ¿Recuerdas? Situados
en el conjunto de la temática, por parejas y durante media hora, escribir las ideas más
importantes que piensa se habían suscitado en cada uno de los temas. Como ayuda se
proponen, en el apartado ¿Piensas?, una serie de interrogantes. Y finalmente, durante tres
cuartos de hora el grupo hace su puesta en común siguiendo como pauta cada uno de los
cuatro ámbitos propuestos en ¿Decides? Sería muy conveniente no hacer problema ni en la
metodología, ni en el tiempo, ni si una idea pertenece a un punto o a otro, lo importante es
llegar a conclusiones positivas y prácticas y por tanto, avanzar.
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1. ¿Recuerdas?
Como recordarás, este núcleo sobre las Grandes Convergencias de nuestras Obras
Educadoras concretas, se ha desarrollado en tres temas. 1 Historia de la Demarcación en
donde se sitúa el grupo. 2 Importancia del proyecto educativo para dar respuesta eficaz a
las necesidades. Y 3 Necesidad de una buena estructura y gestión del centro. En cada uno
de estos tres temas, se han ofertado ideas realmente muy positivas y también
complementarias. Entre todas ellas queremos ahora destacar algunas: Tú, seguro que
recordarás otras.
1.1 Historia de la Demarcación
1.2 El proyecto educativo
1. En una sociedad en cambio constante se hace imprescindible fijar objetivos, encontrar
medios para realizarlos y evaluarlos, es decir, confeccionar un proyecto educativo. Cuando
no se sabe a donde se va, no se va a ninguna parte. Nuestra escuela es un ámbito de vida
que ofrece y promueve un proyecto de sociedad o proyecto educativo. El proyecto
educativo es un pacto profundo que avala y mantiene las finalidades que alimenta en su
interior el centro. Es la memoria de la escuela, instrumento de verificación continua. Es
condición de libertad en el que cada uno se sitúa dentro del conjunto. Es un acto educativo
en su dimensión colectiva
2. En el punto central del proyecto educativo se encuentra el proyecto de pastoral, que es
el que le da sentido. El proyecto de pastoral debe situar al centro como escuela cristiana,
es decir, como servicio a la Iglesia y a la sociedad en que está inmersa. El proyecto de
pastoral debe tener claramente delimitados y programados los diferentes objetivos a
alcanzar, son su dinámica y su estructura facilitadora. Y esto con el fin de ofrecer la
posibilidad real de incardinación a una comunidad cristiana, previendo los pasos y el
proceso de iniciación a esta incorporación. Por ello es necesario que exista en la comunidad
educativa, una comunidad cristiana, un proyecto catecumenal adecuado y un clima
ambiental posibilitador de crecimiento en la fe.
3. El proyecto educativo debe tener además un proyecto pedagógico. Y en éste cabe
distinguir el proyecto curricular de centro con sus objetivos, contenidos, experiencias,
metodología concreta y métodos de evaluación. El proyecto pedagógico debe determinar el
estilo propio del centro o metodología general, y la estructura que ayude al desarrollo del
proyecto
4. Nuestra escuela además de ser un centro educativo con todo lo que ello supone, lo es
desde unos valores concretos que se imparten y desde una determinada visión y misión
impregnada por los valores cristianos. Y son todos los profesores, laicos y religiosos el
cimiento fundamental para que ello sea posible. Como centro educativo, el objetivo del
proyecto ha de ser la creación de una persona nueva, abarcando todos los aspectos de la
persona cognoscitivo, afectivo, decisorio, activo- desde todos los campos posibles, basados
en los valores evangélicos, y también desde una competencia educativa. Y todo ello, en
búsqueda de la transformación de la sociedad.
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5. Como centro eclesial, el objetivo del proyecto ha de ser la evangelización, en todos los
aspectos de la persona -adhesión radical a Jesús, conocimientos, compromiso
internalización de los contenidos y socialización- y desde todos los campos posibles,
buscando el cambio personal y la transformación social. También ha de ser una aportación
a la Iglesia en estrecha relación con las realidades eclesiales.
6. Como centro de transformación social, el objetivo del proyecto ha de ser la construcción
del Reino, mediante la evangelización y los signos concretos en relación a la realidad
contextualizada. Este objetivo debe convertir al centro en verdadera comunidad educativa,
formada por personas que la animan desde su ámbito concreto. La comunidad educativa no
sólo asume, como responsabilidad específica, el proyecto global del centro, sino que
además asegura la existencia de la comunidad cristiana. Y desde ella hace posible la labor
de transformación social. Y para que todo esto sea factible, es necesario determinar unos
rasgos organizativos que sirvan realmente de soporte y garantía al proyecto.
1.3 Estructura y gestión
1. Todo sistema social, como es la escuela, se puede contemplar a partir de tres
dimensiones: cultural, estructural y relacional. Aquí tan sólo se analiza la estructural, a
pesar de su complejidad. La organización de una escuela traduce cuanto afirmamos de su
espíritu y su originalidad, y al mismo tiempo marca la posible conciencia de su identidad.
Calasanz dio a la escuela una organización propia que permitiera la eclosión de una
educación popular, sencilla y libre. El carácter propio de una escuela se juega en su forma
de organizarse.
2. La estructura indica el conjunto de funciones que determinan las misiones de cada
unidad de la organización. Una estructura se ha de considerar como un conjunto y se ha de
valorar por su capacidad de generar el cumplimiento de las finalidades previstas. Es
importante cotejar la adecuación entre las funciones de cada unidad de la estructura y su
finalidad. Hay estructuras que tienen tendencia a funcionar con rigidez y presión. Otras
tienen tendencia a la adaptabilidad. La tendencia hacia una u otra estructura dependerá de
su talla, de la tecnología y del medio. La gestión de todos los elementos de la estructura es
el arte de hacer cumplir las finalidades del centro. La escuela aparece como una estructura
que debe ser gestionada.
3. Uno de los elementos fundamentales de la estructura de una escuela es la titularidad.
Esta tiene sus orígenes en la voluntad de responder a algunas de las necesidades de los
niños y jóvenes. La autoridad moral de la titularidad escolapia procede de significar el
espíritu original, encarnado en una escuela concreta. Su responsabilidad social se
fundamenta en la asunción de las leyes que regulan su funcionamiento. Hacer esto posible
dependerá del equipo directivo que se nombre, de la aceptación de la participación, de la
clarificación del proyecto educativo y de la formación de los docentes. La titularidad de
una escuela no tiene por qué ser ejercida por los escolapios, también la pueden ejercer los
laicos identificados con el espíritu escolapio
4. La estructura de nuestras escuelas ha de ser de tipo democrático. Es decir debe intentar
reducir la desigualdad de partida de los futuros ciudadanos. La democratización de las
escuelas tiene muchas limitaciones. De hecho se convierte tan sólo en un anhelo y un
criterio para la constante revisión de las propias acciones. El derecho de la educación para
177

Formación del profesorado calasancio

todos y el principio de igualdad han de ser los criterios que han de ayudar a revisar la
actuación de la escuela.
5. Una estructura democrática pide la participación de todos en un proyecto común. Para
que se dé una buena participación es necesario una correcta circulación de la información
de forma ascendente y descendente. Si hay información hay posibilidad de participar en la
toma de decisiones y en el control. Para ello es necesario que se determinen bien el grado
de responsabilidad. Es importante que además de la posibilidad de participación exista en
todos un espíritu de participación. La pertenencia a una estructura participativa genera
lealtad y solidaridad.
6. Finalmente para que toda esta estructura no quede en simples proyectos es necesario
establecer y animar relaciones de colaboración. Estas a veces quedan bloqueadas por roles
inadaptados o por las circunstancias cambiantes. Es necesaria la buena relación entre todos
los estamentos de la estructura, pero también entre éstos y la sociedad. Se deben
establecer mecanismos flexibles para que las relaciones de colaboración se puedan ejercer.
2. ¿Piensas?
A través de la reflexión sobre todos estos contenidos, seguro que se llegó a un diálogo
interesante y positivo. ¿No te vienen a la memoria ahora alguna de las ideas que en aquel
momento se afirmó? ¿Qué piensas sobre todo ello ahora? Nosotros te apuntamos algunos
interrogantes como ayuda para que cada uno aporte las ideas que mejor recuerde.
Veámoslo por temas:
1er tema.
2 tema.
¿Tiene nuestra escuela un proyecto educativo explícito? ¿Sirve para algo? ¿Qué proyecto de
persona y sociedad propone? ¿Qué formas de participación lo sostienen y lo propician? ¿Hay
realmente un proyecto de pastoral? ¿Ayuda a formar comunidad? ¿Promueve un cambio
personal?¿Existe un proyecto curricular general del centro? ¿Tiene la escuela un estilo
propio bien definido? ¿En qué aspectos se trabaja para la transformación de la sociedad?
3er tema.
¿Qué elementos del carácter propio se resaltan en la organización de la escuela? ¿Se
podrían subrayar aspectos de nuestra intención educativa que pudieran ser concretados en
la gestión y estructura de nuestra escuela? ¿Cuál es la tendencia dominante de la estructura
de nuestra escuela? ¿Qué rasgos debería demostrar la titularidad de la escuela escolapia?
¿Cuáles son las dificultades que encontramos para potenciar el principio de igualdad?
¿Existe espíritu de participación? ¿Se es consciente de la relación entre participación y
responsabilidad? ¿Qué niveles de relación tiene la escuela?
3. ¿Decides?
Después de lo que has recordado sobre el núcleo de las GRANDES CONVERGENCIAS DE
NUESTRAS OBRAS, y lo que piensas sobre el mismo, ahora sería el momento de formular
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conclusiones concretas. Esta es la parte más importante de este tema. Tus conclusiones se
deberían inscribir en cuatro ámbitos, a saber:
a) En el ser. Después de todo lo reflexionado en este núcleo, ¿qué te ha ayudado como
individuo y como persona?
b) En el saber. ¿Qué contenidos nuevos has descubierto que te hayan enriquecido y te hayan
ayudado a situarte mejor y de forma más completa en la obra escolapia?
c) En el saber hacer ¿Qué ideas has adquirido para mejorar tu escuela, tanto de forma
individual como en equipo? ¿Cómo lo piensas profundizar? ¿Qué proyectos tienes?
d) En el saber estar ¿Qué reflexiones has llegado que puedan mejorar tu actitud y manera
de comportarte en la escuela donde estás?
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Tema 18
LA EDUCACION COMO PROYECTO
Antonio Tort
Esquema:
1. Introducción
Bibliografía
2. Teología y objetivos educativos
Cuestionario
3. La programación educativa
Cuestionario
1. Introducción
Partimos de un hecho constatable: los hombres nacemos "prematuros". El hombre es el
mamífero que nace más inmaduro. A pesar de los nueve meses de gestación en el seno
materno, el recién nacido se encuentra muy poco dotado para afrontar la vida.
Ha conseguido, sí, la autonomía respiratoria - con todo lo que ello significa de cara a la
oxigenación de la sangre y de todo el cuerpo -, pero es incapaz de valores por sí mismo
para asegurar su supervivencia o superar los obstáculos que va a encontrar. Los animales
poseen una instintividad mucho más desarrollada, que les garantiza la satisfacción de sus
necesidades más urgentes.
Pero, si es verdad que nace muy desvalido, el recién nacido lleva en sí un potencial de
enorme valor existencial: su sistema nervioso le permitirá, con el tiempo, una situación
mucho más privilegiada que la de los seres inferiores en la escala evolutiva.
Necesita continuar su período de gestación, no en el seno materno, sino en el "seno" de la
sociedad, que le permitirá el desarrollo de sus potencialidades en todos los órdenes:
personal y social, intelectual y afectivo, científico, técnico y espiritual, a través de la
educación, que le llevará, a lo largo de los años, al dominio personal, a la responsabilidad
de sus actos.
Los animales nacen mucho más dotados a nivel instintivo, pero sin posibilidades de
educación. Pueden ser, sí, objeto de adiestramiento - condicionando sus respuestas
instintivas -, pero no pueden ser capaces de educación. Son demasiado "perfectos"; están
demasiado "acabados".
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La gran suerte del hombre, al nacer, es que es muy "imperfecto", necesitado y capaz de
sucesivos perfeccionamientos que le irán llevando hacia la adultez, en el seno de la
sociedad.
A pesar de su pobreza radical, el recién nacido es eminentemente rico porque es
"educable". Todo dependerá de cómo lo acoja la sociedad - en su sentido más amplio -, de
cómo lo vaya acompañando en su proceso de gestación personal.
La gestación biológica se ha realizado en el seno materno, a lo largo de nueve meses de
forma ciega. La gestación de la "persona" se va a hacer a lo largo de los años en una acción
simbiótica entre sociedad e individuo. Esta es la gran novedad de esta nueva "gestación": el
sujeto va a tomar parte activa - cada vez más determinante - en su proceso evolutivo, en la
fijación de sus propias metas, en el ritmo de maduración, hasta la autonomía total.
Con razones se comparó, en la antigüedad, la vocación educadora a la de la comadrona; se
trata de "asistir" a un nuevo parto.
Bibliografía:
El pensamiento que exponemos a continuación no necesita demasiada bibliografía; se
aprende con la experiencia educadora. Cualquier educador, a través de su experiencia,
positiva o negativa, podrá descubrir estas ideas que no tienen demasiado de originales.
Pero, por si alguno quiere profundizar en ellas, sepa que yo las he encontrado sobre todo
en los libros de Carl Rogers.
2. Teleología y objetivos educativos
Hemos visto el punto de partida: una radical pobreza de realidades, una extraordinaria
riqueza de potencialidades.
Es preciso ver ahora la meta, el final del proceso. La sociedad se lo ha planteado a lo largo
de los siglos ha ido dando distintas respuestas en función de los criterios válidos de cada
momento.
Para los clásicos griegos el hombre perfecto era el hombre íntegro y armónico, distinguido
por su belleza y su bondad. En Roma se consideraba perfecto al "orator", el hombre culto,
capaz de expresarse y de convencer. La cultura laica ensalza como modelo al hombre
racionalista, "iluminado". En la sociedad de hoy tantas veces se considera hombre ideal al
"ejecutivo agresivo", fruto del pragmatismo en una sociedad positiva. Santo Tomás, en la
Suma Teológica, define la madurez como la capacidad habitual de obrar libremente con
rectitud ética.
La cultura cristiana considerará maduro al que se va acercando (acción perfectiva) al
modelo de hombre perfecto, que es Cristo. Es más; para el cristiano, el verdadero momento
del nacimiento, el momento de la "per-fección", el final del proceso de "gestación" es el de
la muerte, al que se reconoce literalmente como el "dies natalis".
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Como puede verse, el fin de la educación, el modelo de hombre perfecto, viene
condicionado por la Filosofía, la Sociología, la Teología del momento. Lo que sí es claro es
que cada sociedad se ha planteado el tipo de hombre que desea formar, que quiere
"alumbrar", y que se reconoce que es un proceso largo, de años.
Cualquiera que sea la ideología del momento, todo el mundo ha de reconocer algunos
momentos especialmente significativos de este proceso de maduración.
A partir de la dotación inicial (autonomía respiratoria, instintos básicos de supervivencia:
mamar, llorar...), durante los tres primeros años se irá culminando el proceso de
"mielinización" que le permitirá el control y exactitud de sus movimientos; seguirá el
dominio de la expresión verbal; la edad de seis años se considera la "edad escolar" porque
se supone ya la capacidad de fijar la atención; poco a poco va desarrollándose la conciencia
moral inicial, empezando a distinguir lo que está bien de lo que no está; el dominio de la
motricidad, la armonía del gesto, se conseguirá hacia los 8/9 años; se ha fijado en los 12
años, más o menos, la capacidad de razonamiento abstracto; entre los 12/14 años se da
habitualmente la madurez sexual, se pone en marcha el crecimiento corporal definitivo;
sigue el descubrimiento de la propia interioridad, la maduración afectiva, entre los 14 y los
17 años, con la formulación más o menos explícita del yo ideal; los 18 años se consideran la
"mayoría de edad", a nivel legal, que comporta, en principio, la responsabilidad social y el
control de los sentimientos; vendrá más tarde la capacitación profesional, la independencia
económica, la elección de estado... La persona ha ido evolucionando, madurando diversos
aspectos de su multiforme riqueza, pero el proceso no ha terminado. La vida familiar, el
ambiente laboral, el contacto social, la reflexión personal, irán enriqueciendo la persona,
ayudándola a madurar en un proceso "infinito", sin término: siempre "im-perfecto", camino
de una menor "im-perfección".
A lo largo de este largo camino influyen en el individuo muchísimos factores sociales, de
todos los órdenes, intencionados o inconscientes, positivos o negativos: las personas, los
medios de comunicación de masa, las estructuras sociales, los valores culturales de la
sociedad concreta en la que vive...
Entre ellos tienen especial relevancia los "agentes" educativos, los educadores - padres o
maestros - que intencionadamente se proponen ayudarle en el proceso evolutivo, de una
manera expresa, por naturaleza o por vocación.
Todos ellos tienen una imagen - más o menos explícita - del ideal de la persona que desean
para su educando, y le van conduciendo por todos los medios a su disposición hacia este
ideal: premios, castigos, consejos, control de experiencias, alabanzas, recriminaciones...,
son otros tantos medios que usan para ir ayudando al niño, al joven, a avanzar hacia el
hombre ideal.
Lo importante es que estos educadores pueden expresar de la manera más concreta posible
cuál es su ideal educativo, al tipo de hombre/mujer que desean para su educando: si
esperan de él un ser autónomo o lo desean "adaptado", "integrado"; si lo intentan modelar
"a su imagen y semejanza" o están dispuestos a respetar la escala de valores autónoma del
educando, que vaya informando su responsabilidad personal.
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Sin tener clara la meta final del proceso educativo, resulta muy difícil escoger los mejores
medios para conseguirlo. Y "alumbrar" una persona es de lo más delicado, sagrado, que se
nos ha concedido a los educadores.
Las "Escuelas de Padres", las jornadas de reflexión de los educadores, deberían ayudarles a
formular, a explicitar, el tipo de hombre que desean que sus hijos, sus educandos, vayan
personificando.
Conocido el punto de arranque y fijado el ideal, podemos ya plantearnos los pasos
intermedios, las metas inmediatas que nos permitan garantizar el buen camino, que nos
acerquen al ideal - siempre lejano - a los diversos momentos evolutivos, que den la
importancia que se merecen en cada momento los diversos aspectos a madurar. Son los
objetivos educativos, de obligadas formulación si deseamos evaluar las distintas fases del
proceso, nuestra acción educativa.
Pueden fijarse o deductivamente, a partir del ideal, del fin último que nos proponemos, o
inductivamente a base de los datos que nos ofrece la experiencia científica, la aportación
de las ciencias del hombre. La Biología, la Psicología, la Pedagogía, la Sociología, la
Filosofía y la Teología, desde distintos puntos de vista formales, van diseñando, en las
diversas condiciones socioculturales, las características que han de acompañar a la persona
en su proceso madurativo, cuales son las necesidades fundamentales que satisfacer, tanto a
nivel individual como en su dimensión social, para avanzar hacia la madurez deseada.
Para ser válidos los objetivos educativos han de ser: concretos, expresados en formas
concretas de conducta; adaptados a la realidad, no demasiado generales; económicos, en el
sentido de poder facilitar nuevas ampliaciones; expresados en rasgos de personalidad y en
valores; precisados en términos de continuo, que permitan constatar cuándo se han
conseguido o cuándo todavía no.
Entendido así el proceso de maduración, aparece clara la concepción de la "persona" como
un "proyecto" a realizar: un ideal a conseguir paso a paso, un objetivo último que va
alcanzándose poco a poco, a través de metas intermedias, en la interrelación constante
entre individuo y agentes educativos.
La concepción del ser humano no siempre - desgraciadamente - es fruto de un amor; puede
acontecer en contra de la voluntad de los padres. La "gestación" de la "persona" sólo se
consigue a través del amor, de la relación personal entre educando y educadores. En caso
contrario, conseguiríamos un adiestramiento, tal vez una maravilla de capacidades mentales, físicas, o de cualquier otro tipo -, pero no ayudaríamos a "alumbrar a la persona".
La libertad sólo se puede enseñar respetándola. El amor sólo se puede aprender
experimentándolo. Sólo quien amad de verdad es capaz de enseñar a amar; sólo sintiéndose
amado se aprende el verdadero amor.
Cuestionario:
1. ¿Cuál es el modelo de hombre perfecto, según nuestro parecer? ¿Cuál es el modelo de
nuestra sociedad? ¿Podríamos concretar sus características?
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2. ¿Cuál es el camino de perfección que sigue la persona humana? ¿Qué elementos externos
influyen más de forma positiva y negativa, hoy en día?
3. ¿Estás de acuerdo que la "gestación de la persona" se hace por el amor? ¿Cómo lo
podemos vivir y desarrollar?
3. La programación educativa
El nuevo Sistema Educativo español ha tenido especial interés en fijar los objetivos
educativos de las diversas etapas evolutivas, desde la primera infancia hasta los 18 años.
Muchos de ellos son eminentemente didácticos, centrados en la adquisición de los
conocimientos de las distintas áreas del saber. Otros, en cambio, pretenden más bien la
adquisición de hábitos instrumentales, el dominio de los procedimientos, la formación de
actitudes o la transmisión de valores.
Vale la pena aprovechar todo este material que se nos ofrece ya estructurado,
completándolo con aquellos objetivos sugeridos por las características socioculturales de la
población escolar o por el Ideario o Carácter Propio del Centro. En el Proyecto Curricular
del Centro tenemos un buen instrumento para la formulación de aquellos objetivos
educativos que deseábamos concretos, adaptados a la edad, al desarrollo personal del
educando, respetuosos del proceso y ritmo personal del educando.
Muchos de ellos superan los límites meramente escolares y son válidos para cualquier
educador, dentro o fuera del marco escolar.
Dentro del marco específicamente escolar, entendido como Comunidad Educativa, en la
que los diversos Estamentos están implicados - cada cual, desde sus propias funciones -, es
particularmente la figura del Tutor la destinada a la tarea de motivar actitudes, de suscitar
valores. El trato directo personal, la responsabilidad orientadora que se le confía, le ofrece
grandes posibilidades para aquella acción "mayeutica" propia del educador.
Lo importante es que se identifique plenamente con ellos y los trabaje, de acuerdo con su
experiencia y las necesidades del educando, a base de una adecuada programación.
Esto supone, en primer lugar, el trabajo de concreción, exigido por los mismos Decretos,
que van acercando los objetivos educativos a la realidad concreta, personal, de los
educandos.
La planificación exige igualmente la selección de los mejores medios para la consecución de
los fines propuestos; medios que pueden ser de carácter material; pero que, sobre todo,
cuando se trata de actitudes o valores, exigen el contacto, la relación personal. Se puede
enseñar a través de máquinas; pero no se puede educar sin la relación interpersonal. El Yo
se afirma sólo frente a un Tú. Y de la relación satisfactoria entre el Tú y el Yo nace el
Nosotros, el sentido de pertenencia, la superación del egocentrismo infantil. La
programación educativa, por tanto, tendrá presentes los medios materiales, los
audiovisuales oportunos, las actividades más aconsejables; pero ha de contemplar en
primer lugar la dinámica personal entre educador y educando, entre el individuo y el grupo.
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Una buena dinámica educativa exige también la previsión de ciertos detalles - momento,
lugar, protagonistas, técnica adecuada - que no pueden olvidarse al intentar una buena
planificación. Es verdad que las reacciones de las personas son siempre imprevisibles y que
a veces, por más preparado que esté todo, no se consigue el resultado esperado, o al revés.
Pero, el Tutor consciente de la gran responsabilidad que se le confía, han de intentar
prever los mejores medios, para ayudar al educando a asimilar aquellos valores y a adquirir
aquellas actitudes que crea son válidas para su crecimiento personal.
Una buena planificación no puede dejar de lado la evaluación del trabajo realizado, a pesar
de lo difícil que resulta tantas veces evaluar el crecimiento personal. Independientemente
de las escalas de valoración o de las otras técnicas que puedan usarse para "medir"
actitudes o constatar valores, es la misma vida la que hace entender al educador el fruto
de sus afanes.
No siempre de inmediato. Es tarea del educador el sembrar, no el recoger, y una de las
virtudes eminentes del educador ha de ser la paciencia, el saber esperar los frutos; pero no
faltan a menudo pequeños gestos, momentos significativos, que le manifiestan si el
educando va avanzando por el camino previsto, hacia el objetivo final de la madurez.
No entra normalmente entre las normas técnicas de una buena planificación, pero es
absolutamente necesario en este caso recordarlo: lo primero que se ha de pedir al educador
de cara a la eficiencia de su labor educativa es el amor: amar de verdad a los educandos,
como personas. Esto significa aceptarlos como son, sin ponerles condiciones, significa un
gran respeto a su libertad creciente, la valoración positiva de cualquier manifestación de
creatividad personal; significa ponerse al servicio de los valores del educando, eliminando
totalmente el poner al educando al servicio de sus intereses, criterios, necesidades
afectivas.
El educador tiene derecho a equivocarse, como hombre que es. Y el educando sabrá
perdonarle sus imprevisiones, sus errores; comprenderá sus momentos de nerviosismo..., si
adivina en él un auténtico amor. Lo que ni el alumno perdonará ni él mismo debe
perdonarse es la falta de amor. Sólo a través del amor somos capaces de educar, de
transmitir la vida.
Cuestionario:
1. ¿Son útiles los objetivos para la vida? ¿Qué características deberían tener para que sean
válidos y eficaces?
2. ¿Al planificar para la vida, damos importancia a los medios? ¿No tendemos a ser más
utópicos que eficaces? ¿Qué medios se deben valorar más?
3. ¿Hacemos y ayudamos a hacer una valoración frecuente y ponderada de los propósitos?
¿Cómo nos comportamos después de valorar, culpabilizamos, ayudamos, impulsamos,
sacamos consecuencias positivas, etc.?
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Tema 19
LA EDUCACION COMO PROCESO
Jordi Cadevall
Esquema:
1. La acción tutorial
Cuestionario
Bibliografía
2. La evaluación
Cuestionario
Bibliografía
3. Orientación y acompañamiento de los alumnos
Cuestionario
Bibliografía
4. El tratamiento de la diversidad
Cuestionario
Bibliografía
Este texto pretende ser una guía para los centros y para sus profesores con el fin que
puedan realizar una reflexión sobre el proceso de educar, en el marco escolar, inspirada en
contribuciones diversas surgidas de nuestro trabajo escolar. Entendemos que, después de
una lectura, y quizás de un debate en un equipo docente (donde será posible determinar si
faltan o sobran aspectos fundamentales), se debe pasar a una etapa de concreción por
centro y etapa o nivel educativo de las ideas que aquí, de forma muy somera y constreñida,
se exponen.
Hemos de ser conscientes, en primer lugar, que los niños y jóvenes, hoy más que ayer, se
educan en otros contextos diferentes del escolar. Reconocer que la influencia de la escuela
es cada vez menor es reconocer que vivimos en una nueva sociedad -a priori ni mejor ni
peor que las anteriores - donde las personas tenemos muchas más posibilidades que hace,
solamente, veinte años. Ser humildes y realistas en nuestros planteos nos ayudará a evaluar
mejor nuestro proceso educativo escolar, inserto en la educación formal y con
características educativas formales.
Se trata, pues, de dar algunos criterios fundamentales para ayudar a los centros a definir y
a analizar su proceso ducativo. Aunque sea obvio, conviene recordar que ciertos aspectos
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vienen definidos por la tradición y se suceden año tras año, curso tras curso, de manera
que, si no estamos habituados a una reflexión serena y a fondo de nuestra realidad escolar,
fácilmente los consideraremos evidentes y no nos será posible mejorar en estos aspectos.
La finalidad última de estas páginas es contribuir a la mejora de nuestros centros en
fidelidad a nuestro estilo propio y en constante adaptación a los tiempos y situaciones
actuales.
Cada centro, al establecer o analizar su acción educativa a partir de las pautas que se
indican, deberá tener en cuenta, además de su propia idiosincrasia o sus situaciones
particulares, la dimensión del centro, su complejidad académica y la tipología de cursos
que imparte. Naturalmente, cuanto se dice a continuación, de forma genérica, no es
igualmente válido para todas las etapas educativas. De aquí, pues, la necesidad de una
adaptación a la realidad y contexto del centro.
En estas consideraciones, se procurará ser coherente con los principios y concreciones del
nuevo sistema educativo derivado de la LOGSE, cuya implantación (desde la Educación
Infantil hasta la Secundaria post-obligatoria con Bachilleratos y Módulos Profesionales)
veremos estos próximos años.
En función del plan general de esta propuesta formativa, este tema se centrará en cuatro
aspectos fundamentales del proceso ducativo ,sin entrar en consideraciones psicológicas,
sociológicas o de técnicas pedagógicas, que escapan de las posibilidades de esta
aportación:
- la acción tutorial, como eje de nuestro proceso educativo diferenciado, que nos define
como escuela que intenta educar, hoy y aqui, "en piedad y en letras";
- la evaluación, como regulación del proceso educativo y como instrumento de progreso y
ayuda de los alumnos;
- la orientación, que a la vez que regula el acompañamiento de los alumnos hacia su
madurez se constituye en evaluación del propio proceso educativo;
- la atención a la diversidad, pieza clave de análisis del proceso educativo real que se da en
toda escuela.
Todo ello será desarrollado de forma muy somera en los apartados siguientes.
Ciertamente, cuanto se diga de estos aspectos requiere una traducción pedagógica, en su
sentido metodológico, y una traducción organizativa. Todos sabemos que los hechos educan
más que las palabras y que las vivencias nos penetran más que las mejores reflexiones del
mejor orador o del más grande pedagogo.
No olvidemos, además, que un alumno es alumno de un centro y no de uno o varios
profesores y que la educación es un proceso a medio o largo plazo. Ello exige una
cohercncia de centro: la institución escolar que mejor podrá educar será aquella en la cual
todos sus componentes actúen de acuerdo con el proyecto común. Precisamente, con la
reforma tenemos una oportunidad histórica para definir mejor nuestro proyecto: en la
elaboración de Proyecto Curricular de Centro podemos añadir a los objetivos prescriptivos
aquellos que deriven de nuestro Carácter Propio y completar el currículum con nuestras
opciones educativas, aquellas que nos diferencian de otros centros educatiYos. Ello no
implica coartar la libertad "de cátedra" ni las opciones pedagógicas concretas, sino que
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consiste en reconocer que el equipo educa más por la coherencia que por la suma de
individualidades, aunque éstas sean de gran valor.
Debe tenerse muy presente que en un centro se educa tanto dentro como fuera del aula.
Sin negar la valiosa contribución de tutores y profesores, no debemos olvidar que el
ambiente, el estilo, el clima de libertad y respeto, las normas de participación, los roles de
autoridad y los estilos de dirección, las normas disciplinarias, el trato y la relación, las
actividades extraescolares, las fiestas y celebraciones, la información, la relación con el
entorno, las actividades en el barrio o en la ciudad, que realmente se dan o se viven en la
escuela, son determinantes de los procesos educativos reales y posibles. También el criterio
de selección de los alumnos condicionará los procesos educativos posibles, en un adecuado
equilibrio entre familias de nueva incorporación en la escuela y otras que ya han recibido
en ella la educación escolar.
Por último, quisiéramos señalar la importancia de los procesos internos de evaluación, en la
medida que, si estamos habituados a ellos, de forma periódica, también podremos
transmitirlos, incorporados ya al proceso escolar.
A manera de síntesis
Se exponen a continuación, quizás de forma condensada y densa, cuatro aspectos
fundamentales del proceso educativo. Otros muchos aspectos lo complementan o matizan.
Quien lea estas páginas, inspiradas en colaboraciones de muchos docentes, debe ser crítico
y someter a reflexión tanto lo que se dice como lo que se omite, y valorarlo
adecuadamente. No se trata, pues, que haya acuerdos unánimes. Los desacuerdos
constructivos y las matizaciones dan profundidad y concretan las afirmaciones generales. El
debate nos ayuda a la reflexión y clarificación de nuestras propias visiones u opiniones y,
sobre todo, nos ayuda a comprender mejor las de los demás. Y tras un diálogo, en escucha
atenta y respetuosa de unos y otros, pueden surgir los compromisos y las tareas bien
delimitadas y valoradas. Y todo ello para hacer crecer en nosotros la actitud siempre
necesaria del cambio y de la reforma.
El alumno, cada alumno, debe ser el centro de la actividad escolar. Esta es la escuela que
queremos y que hemos de construir - a pasos lentos, quizas, pero decididos siempre - día
tras día. Esta es la escuela del 2.000. Esta es la escuela que ayuda a construir ciudadanos
libres críticos, democráticos y abiertos a los nuevos tiempos y circunstancias. Esta es la
escuela que tiene sus raíces en los tiempos de Calassanç y que se abre al hoy con voluntad
de proyectarse ya hacia el mañana y de empezar a hacerlo posible en cada momento
actual.
Entre nosotros tenemos el reto de la Reforma del sistema educativo. Debemos ser de los
que lo aceptemos y de los que caminemos, de la mano de la reforma, con la crítica y el
buen hacer, hacia un nuevo modelo que apuntamos y que quizás debemos diseñar con más
precisión. Pero la finalidad de la Reforma no es la reforma; lo que nos deben preocupar no
son los cambios estructurales o administrativos - que tienen su importancia -, si no los
pedagógicos y de relación educativa. Y esto lo tenemos que hacer mientras vamos haciendo
escuela, a partir de un proyecto que le dé coherencia y futuro. Quiséramos, mediante estas
modestas páginas, contribuir a la necesaria reflexión de todo proceso formativo.
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1. La acción tutorial
Entendemos por acción tutorial el conjunto de acciones educativas que contribuyen a
desarrollar y potenciar las capacidades básicas de los alumnos, a orientarlos para que
logren su madurez y autonomia, y a ayudarlos a tomar decisiones relacionadas con las
opciones posteriores, tanto las referentes a los futuros estudios como a la entrada en el
mundo laboral y profesional.
Para centrar la exposición vale la pena recordar que educar es intervenir (activamente)
sobre los alumnos desde una escala de valores para que desarrollen, por lo menos, seis
tipos de capacidades: motrices (fisiológicas y psicomotrices), intelectuales (cognoscitivas),
de equilibrio y autonomía personal (personalidad), de relaciones interpersonales, de
inserción social y de apertura a lo trascendente (como paso previo a lo religioso).
Cada centro debe, pues, traducir sus intenciones educativas en un plan de acción tutorial,
posiblemente de duración anual, revisable al final de cada curso, donde determine las
acciones a desarrollar -por ciclos- con los alumnos y con los padres, las campañas globales
de etapa o de centro, la ideas básicas de la programación tutorial, los tiempos, espacios y
recursos asignados, etc., dentro del marco legal vigente en cada etapa educativa. Otro
aspecto importante a determinar son las funciones de los tutores y, en función de éstas, su
perfil y los criterios de asignación de tutorías. También es importante regular la
coordinación de la tutoría, las relaciones de los tutores con otros educadores, como los
psicólogos, psicopedagogos u orientadores del centro (si los hay), y las acciones de soporte
a los tutores, entre las que debe figurar su formación permanente (de acuerdo con las
características y necesidades del centro). Todo ello contribuirá a valorar la tarea tutorial y
a hacer posible, más allá del voluntarismo, una revisión y una progresiva mejora de la
calidad.
Una característica importante a señalar es que todos los profesores del centro (e incluso el
personal no docente más en contacto con los alumnos y familias) debe implicarse en la
acción global del centro, aunque ciertas funciones sean atribuidas de modo especial o
particular al tutor.
La programación de la acción tutorial, realizada entre el equipo de tutores y, si es posible,
los otros docentes no tutores que intervengan en la etapa o ciclo, debe tener en cuenta las
características de los alumnos y del contexto y debe iniciarse identificando las necesidades
más importantes de estos alumnos. También hay que analizar el Proyecto Educativo del
centro (el Carácter Propio o el Proyecto Curricular) y las finalidades asignadas a la acción
tutorial en función de los parámetros organizativos del centro. Posteriormente se entrará
en la definición de los Objetivos de etapa, ciclo y nivel para determinar las actividades a
través de las cuales intentaremos lograr estos objetivos. Para cada actividad se deberá
establecer las metodologías y estrategias más adecuadas, la temporalización y los recursos
que se precisan. También deberemos establecer cómo evaluaremos las actividades y la
consecución de los objetivos globales.
De forma general, por encima de concreciones de programación, es posible establecer las
principales funciones atribuibles al tutor, que cada centro adaptará en función de su plan
concreto y de cada etapa:
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1. El tutor tiene una función de orientación y acompañamiento de los alumnos que le
obligará a un conocimiento personal de su proceso tanto de maduración personal como de
progreso en los aprendizajes. A esta a tarea le dedicamos un apartado independiente.
2. El tutor debe dinamizar el grupo-clase favoreciendo la participación, la integración en la
escuela, fomentando un ambiente de libertad responsable, creando un ámbito de crítica y
análisis de los hechos cercanos o importantes, trabajando la educación de aquellos valores
que estimamos importantes (no en contra de los que dominan en nuestra sociedad o que
imponen los medios de comunicación, sino a su lado, como otras ofertas que también valen
la pena); en definitiva, fomentando un clima positivo y estimulante que, a su vez,
favorezca el trabajo y el estudio.
3. El tutor debe coordinar la acción educativa en un grupo-clase relacionándose con todos
los profesores que intervienen en el grupo y obteniendo de ellos las informaciones que
precisa para seguir el proceso de los alumnos.
4. El tutor, de forma activa o pasiva, representa el centro educativo ante los alumnos, el
grupo-clase encomendado y las familias. En muchas ocasiones, y ahora si el tutor lo es de
un ciclo y no sólo de un curso todavía más, es la principal referencia de alumnos y familias
y es quien suele vehicular la mayoría de las relaciones institucionales personales entre el
centro y las familias. Su tarea es la construcción, de forma coordinada con el equipo, de la
comunidad escolar así como también el logro de los objetivos globales.
Ello pide del tutor unas actitudes básicas (entendemos actitud en el sentido de la reforma:
tendencia a comportarse habitualmente ante un estímulo o situación; por tanto, las
actitudes son educables). La más importantes serían:
a) consecuencia consigo mismo, autenticidad: actuar como uno es sin parapetarse tras roles
o máscaras, mostrarse ante el alumno - que puede estar desconcertado - como un adulto
con el que merece la pena relacionarse;
b) empatía comprensiva: capacidad de escucha desde la disponibilidad, interés de situarse
en la postura de intentar entender como se siente;
c) interés y aceptación incondicional y positiva: aceptación del alumno tal como es, por
encima de simpatías o antipatías, o de gustos y afinidades; trato basado en la confianza y el
respeto, que valora sus progresos y sus tropiezos por encima de las contradicciones o
limitaciones;
d) ayuda no directiva: que no da soluciones, no paternalista, no simplista, que hace posible
que el alumno pueda descubrir por él mismo la solución o tenga más en cuenta todas las
posibilidades;
e) democrática: tolerante, respetuosa, que potencia el diálogo, que expone las opiniones
con libertad, que acepta puntos de vista diferentes y se basa en el respeto de los derechos
y libertades fundamentales.
Nos parece muy importante el material con el que se trabaje con los alumnos (que no
puede dejarse a la improvisación) y debe ser una tarea de los centros, quizás a través de un
coordinador de la acción tutorial, crear unos buenos "centros de recursos" que faciliten la
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tarea de los tutores y estimulen la creatividad, la variedad y la calidad de esta acción tan
característica de nuestro estilo educativo.
Queremos apuntar, finalmente, que toda función, la tutorial también, tiene sus límites y
que los tutores deben conocerlos no para eludir responsabilidades sino para no caer en
frustraciones o realizar especulaciones más propias de un aficionado que de un profesional.
Por lo menos hay dos límites de los que debe ser conscientes: el tutor, y la escuela, nunca
debe desempeñar roles que son propios de la familia (aunque ésta esté en ciertas ocasiones
dividida); en situaciones complejas el tutor debe recurrir a especialistas (psicólogos,
educadores especializados, etc.) que atenderán al alumno en cuestión con más recursos y
más experiencia.
En resumen, entendemos la tutoría como un espacio privilegiado de la educación en el
marco escolar, como un lugar donde aquellos chicos y chicas que tenemos encomendados
encuentran ayuda de modo desinteresado y leal, como un ámbito desde el que ayudamos a
crecer en responsabilidad y respeto. En este contexto, el tutor es el adulto que camina al
lado de cada alumno pero que no anda en su lugar, es aquel profesional de la educación
que sabe que no existen las recetas generales pero que busca recursos e imagina
posibilidades, es el docente que entiende que la educación es una tarea, a medio o largo
término, que la escuela realiza como un servicio a la sociedad en la cual está inserta.
Cuestionario:
1. ¿Nuestro centro tiene un plan de acción tutorial? ¿Se ha intentado definir? ¿Cuàl sería un
proceso posible para formularlo? ¿En qué debe basarse? ¿Qué aspectos de nuestra realidad
o qué actividades de las que realizamos actualmente deben mantenerse en este plan?
2. ¿Cómo evaluamos la acción tutorial que realizamos? ¿Cómo la podríamos evaluar?
3. ¿Estamos de acuerdo con las funciones atribuidas al tutor7 ¿Cómo podríamos concretarlas
en nuestra etapa/ciclo?
4. ¿Estamos de acuerdo con las actitudes básicas del tutor que se han descrito? ¿En qué
situaciones concretas podemos comprobar si se observan?
5. ¿De qué material satisfactorio para la acción tutorial disponemos? ¿En qué aspectos nos
falta material o soporte?
6. ¿Cuáles son los aspectos relativos a la acción tutorial sobre los que precisamos
formación?
Bibliografía: (al margen de artículos de revistas)
J.M. ROMAN, E. PASTOR, La Tutoría (Pautas de acción e instrumentos útiles al profesor
tutor), Ed. CEAC, Barcelona 1984, 460 pág.
Obra recomendable con aspectos teóricos y prácticos. Se puede trabajar por capítulos o
apartados.
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P. ARAIZ, T.N. GIL, M. DE LAS HERAS, E. NAVARRO, Eines per a l'acció tutorial, Ed. CEAC,
Escola Catalana, Barcelona 1~85 ,1409 p.
Obra práctica, con bases teóricas breves sobre la mayoría de aspectos de la acción tutorial.
R. MUCCHIELI, La dinámica de grupos, Ibérica europea de ediciones, Madrid, 291 p.
Obra clásica de gran interés.
PADRES Y MAESTROS, Técnicas de conducción de grupos, Ed. Paulinas. Madrid l981, 189 p.
Obra fundamentalmente práctica de uso útil y fácil comprensión.
J.J. BRUNET, J.L. NEGRO, Tutoría con adolescentes, Ed. San Pío X, Madrid l982, 166 p.
Libro muy interesante por los aspectos teóricos pero sobre todo por la variedad y
profundidad de ejercicios prácticos.
N. GARCIA, F. CERMEÑO, Mª T. FERNANDEZ, La tutoría en las Enseñanzas Medias, Dep.
Orientación, ICCE, Madrid 1989-91.
Cuatro carpetas con esquemas y guiones de trabajo que configuran una programación
tutorial, bastante completa y variada, para cuatro cursos (36 semanas por curso). Incluye
fichas para el profesor y abundante material para los alumnos. Material muy útil para quien
no tenga programación y gran ayuda para quien construya su programación o los materiales.
M.A. ORTEGA, M. SANCHEZ, P. FERNANDE2, A. REDONDO, P. SILGO, Cuaderno del Tutor, Ed.
Popular, Experiencias Pedagógicas, Madrid l986, 61 p.
Material de apoyo de uso fácil para los tutores clasificado por actividades.
Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament, L'acció tutorial als Ensenyaments
Secundaris, Documento de trabajo, 1991.
Documento en el que se recoge la experiencia acumulada en la experimentación y se
plantea el diseño de futuro.
2. La evaluación
En el concepto de evolución hay dos aspectos que se complementan: por un lado la
evaluación es el conjunto de acciones previstas para acercar progresivamente la ayuda
pedagógica a las características y necesidades de los alumnos; por el otro, la evaluación
sirve para determinar si se han logrado o no, y hasta qué punto, los objetivos educativos
que están en la base de toda acción pedagógica.
Por lo tanto, toda evaluación se refiere simultáneamente a los alumnos - destinatarios de la
ayuda pedagógica - y al sistema educativo (docentes incluidos) - que se señala unos
objetivos y unas finalidades-. Así pues, de forma paralela a todo proceso educutivo debe
haber un proceso de evaluación que ayude a regularlo y contribuya a la consecución de los
fines previstos.
Dado que la evaluación no es disociable del aprendizaje siempre que reflexionemos sobre
cómo evaluamos o cómo debemos evaluar es preciso preguntarnos sobre cómo enseñamos o
sobre cómo deberíamos hacerlo ("dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas"). En este
sentido conviene recordar que la principal tarea del docente, de acuerdo con la filosofía de
la reforma, es regular el proceso de aprendizaje de los alumnos. Después de unos años de
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poner el acento en "qué" hemos de enseñar (conceptos, mayoritariamente) ahora nos
debemos preocupar mucho más por "cómo" enseñamos (procedimientos, actitudes, valores,
normas) y "para qué" enseñamos, a fin que los alumnos aprendan bien ("el que aprende bien
aprende mucho"). Debemos ser de los que preferimos "mentes bien formadas a mentes muy
llenas" y por ello debemos tener muy en cuenta, también en la evaluación, los criterios
básicos del aprendizaie significativo y de su funcionalidad. En consecuencia, la evaluación
debe ser coherente con el modelo de enseñanza usado y tan diversificada como lo sea el
proceso educativo. La evaluación, en estos momentos, es nuestra pieza clave para cambiar
y reformar la escuela. Si la Reforma no varía de forma significativa la evaluación no
habremos hecho una auténtica Reforma.
En todo momento consideramos la evaluación como un proceso que consiste en la obtención
y utilización de informaciones para formular juicios de valor y para tomar decisiones. La
finalidad úItima de toda evolución es orientar: al alumno, sobre sus avances en su propio
proceso de aprendizaje; al maestro, sobre los contenidos que los alumnos aprenden
realmente y sobre las didácticas más adecuadas; al centro, sobre cómo se van logrando los
objetivos generales y particulares. Debemos erradicar aquella idea de evaluación igual a
prueba (examen!) del cual se deducen unas notas que sirven para establecer la superación
o no de unos niveles (no siempre bien establecidos o fijados de manera unívoca), que el
profesor conoce pero que, en su mayor parte, los alumnos ignoran. No podemos seguir con
aquellas sesiones de evaluación que consisten en un recitado de notas o en unas
aproximaciones de psicólogo amateur a la situación de los alumnos.
Será en función de los obietivos de aprendizaje que se deberán establecer, en equipo, los
criterios de evaluación, que tendremos que comunicar, de acuerdo con las edades, a los
alumnos, como principales destinatarios de la evaluación.
Por otro lado, las diferentes actividades de evaluación deben estar programadas
anticipadamente y de forma conjunta con las de Aprendizaje. Los alumnos, según su edad,
deben conocer los elementos de evaluación y los criterios que se van a usar. Los
instrumentos, a su vez, deben ser diversificados y en el conjunto se ha de pretender
obtener información de todos los tipos de contenidos y de todos los ámbitos de desarrollo.
Hemos de usar adecuadamente los tres tipos de evaluación: inicial o diagnóstica; formativa,
continua sumativa o final. A cada situación del proceso de aprendizaje será pertinente una
u otra tipología.
Debe tenerse siempre en cuenta que la finalidad de la evaluación es conocer cómo
desarrollan las diversas capacidades previstas. Por lo tanto, la evaluación debe centrarse
siempre en los Objetivos didácticos o referenciales de una unidad de programación o
crédito (y no en los contenidos trabajados para que el alumno adquiera las capacidades
previstas en los Objetivos). Cabe decir, por tanto, que no todo lo que se enseña es
evaluable, del mismo modo que no todos los aspectos revisten igual importancia para el
desarrollo de unas capacidades.
Parece de singular importancia introducir en nuestro sistema escolar instrumentos que
permitan la autoevaluación, como señalaremos en el apartado del tratamiento de la
diversidad.
Un trabajo importante a hacer periódicamente en los centros es la revisión de los
instrumcntos usados para la evaluación y para todas las observaciones pertinentes. Hemos
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de recordar que todo instrumento (igual que toda evaluación) ha de cumplir cuatro
características básicas: a) ser útil, o sea, servir realmente al fin u objeto pretendido; b) ser
factible, es decir que se pueda hacer realidad de la forma prevista; c) ser ético, que sea
conforme a los principioc normativos que determinan la rectitud y el buen sentido; d) ser
exacto, conforme a la verdad o a la regla que mida con precisión.
Además estos instrumentos deben ser variados, en forma, contenido y estructura e incidir
sobre todos los aspectos de aprendizaje, sobre varias capacidades y sobre todos los tipos de
conocimiento (información, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y crítica) de forma
adecuada a la edad de los alumnos.
Otro aspecto importante a trabajar en los centros es el de los instrumentos de registro de
las observaciones. Pueden facilitar la tarea y contribuyen a dar mayor unidad al centro, ya
que el equipo docente se debe poner de acuerdo en los aspectos a observar o medir
sistemáticamente.
Las sesiones de evaluación deben entenderse como las reuniones de trabajo que realizan
regularmente (y no siempre tras un período de pruebas escritas) los profesores de un
grupo-clase para estudiar y valorar cómo cada uno de los alumnos y el grupo en conjunto
van logrando desarrollar las capacidades previstas (de tipo cognoscitivo y no) a partir de
unas pautas comunes establecidas con anterioridad. En ellas se adoptan decisiones, que
pueden afectar a los alumnos o a los profesores, que deben ser orientadoras del trabajo
escolar. Estas se consignan en acta y oportunamente se revisan.
Hemos de tender, por tanto, a una evaluación personalizada: dado que no hay dos alumnos
iguales ni en capacidades ni en rendimientos, tampoco debe haber dos criterios iguales para
evaluar. Tratamiento específico merecerán los finales de ciclo y de etapa, cuando la Junta
de evaluación deba pronunciarse sobre la madurez global de los alumnos y el logro de los
Objetivos generales propuestos, en su conjunto y por encima de los resultados concretos de
las áreas.
Resulta interesante, de vez en cuando, estudiar los resultados numéricos de las
evaluaciones y su evolución.
La información a padres y alumno, de los acuerdos de las sesiones de evaluación se
efectuará de forma integrada a la acción tutorial y de acuerdo con los procesos de
orientación establecidos en el centro.
Finalmente, quisiéramos señalar la importancia de establecer en cada centro, de forma
periódica (bianual o trianual) acciones de evaluación globales más allá de las decisiones
sobre las materias que se derivan de la propia evaluación de los alumnos o de las tipicas
revisiones de final de curso sobre aspectos de funcionamiento. Se puede pensar en la
evaluación del Proyecto Curricular, del marco global de la acción tutorial, de los Objetivos
generales de la escuela, de las relaciones padres-centro, de las dinámicas más importantes
con los alumnos, de las redes de informacion, de las actividad didácticas, de las
extraescolares, de las técnicas de aprendizaje usadas, etc. En estas evaluaciones han de
poder participar todos los estamentos de la comunidad educativa (alumnos, docentes, no
docentes, padres) de acuerdo con el grado de implicación pertinente. Evaluar el sistema y
sus principales procesos resulta una tarea necesaria para proyectar los próximos años en la
vida de un centro escolar.
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Cuestionario:
1 ¿Qué relaciones se dan en el centro entre evaluación y aprendizaje? ¿Qué puntos de
desconexión se detectan? ¿A partir de qué criterios establecemos los puntos de contacto?
2. ¿De qué manera la evaluación influye en la programación? ¿En qué aspectos nos es fácil y
cuáles no cambiar las programaciones a partir de las evaluaciones?
3. ¿Cuáles son los criterios de evaluación del centro, etapa/ciclo/ área? ¿Están escritos?
¿Están consensuados? ¿Se revisan periódicamente?
4. ¿Qué relaciones hay entre la evaluación y la orientación: espacios, tiempos, tareas, etc.?
5. ¿Se analizan periódicamente los instrumentos de evaluación? ¿Se revisa el planteo
general de las actividades de evaluación? ¿Hay criterios de análisis establecidos?
6. ¿Cómo son las sesiones de evaluación? ¿Hay un orden del día previo? ¿Se basan siempre en
puntuaciones y pruebas? ¿Hay actas de evaluación? ¿Se toman acuerdos concretos? ¿Se
revisan estos acuerdos? ¿Se analizan los resultados que obtienen los alumnos?
7. ¿Qué diferencias hay entre las sesiones de evaluación de durante un curso o un ciclo con
las de final de etapa? ¿Esta relación se corresponde con los resultados de los alumnos?
8. ¿Pueden los padres, los alumnos, los otros profesores evaluar nuestra acción o la global
del centro? ¿De qué manera7
Bibliografía:
D.L. STUFFLEBEAM, A. SHINKFIELD, Evaluación sistemátisa (Guía teórica y práctica), Ed.
Paidos-MEC, Temas de educación, Madrid 1989, 374 p.
Obra básica y de notable interés en un planteo de la evaluación de acuerdo con la actuales
teorías curriculares.
M. FERNANDE2 PERE2, Evaluación y cambio educativo: el fracaso escolar, Ed. Morata,
Madrid 1986, 297 p.
Una reflexión de nuestra realidad y unas pautas para mejorarla.
Apuntes de educación, (Dirección y administración), nº 33 abril-Junio 1989, Ed. Anaya. 15
p.
Conjunto de cuatro breves artículos sobre evaluación de centros, gestión de la evaluación,
diseño y evaluación de pruebas y diseño y evaluación de un plan de formación.
F. BELTRAN, A. SAN MARTIN, Autoevaluación escolar, (Hacer posible la democracia
organizativa), "Cuadernos de Pedagogía n. 204, junio 1992.
Artículo que plantea el papel de la autoevaluación.
SECRETARIAT DE L'ESCOLA CRISTIANA DE CATALUNYA, Proyecto curricular de centro: qué es,
qué pretende, de qué consta y cómo se elabora, vol. 4, Barcelona 1991.
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El capítulo 4.1. está dedicado a la evaluación de los alumnos y del propio PCC.
C. COLL, Marc curricular per a l'ensenyament obligatori, Departament d'Ensenyament,
Generalitat de Catalunya, Barcelona 1986, 112 p.
La obra básica de la nueva construcción curricular.
3. Orientación y acompañamiento de los alumnos
En el contexto escolar, entendemos por orientación el proceso de autoconocimiento y de
conocimiento del entorno para poder tomar decisiones relativas al futuro escolar y
profesional. Interesa remarcar que debe ser un proceso (conjunto de acciones planificadas
y evaluables) en contraste con la realización de algunas acciones aisladas, y quizás
inconexas, que, a menudo, suelen realizarse al final de las etapas educativas. Y también
que, como proceso que es, debemos desarrollarlo de forma paralela al proceso de
aprendizaje y en cada etapa escolar hemos de concretarlo adecuadamente. La reforma lo
plantea también como una actuación global del centro educativo.
Toda orientación implica a los alumnos, a los docentes y a las familias y comporta
interacciones entre ellos. La escuela debe definir su papel en este proceso e indicar a las
familias y a los alumnos mayores cuáles son los elementos de su plan de orientación,
temporalizado y centrado en cada edad y tipo de estudio. Este plan contemplará la
incardinacion de la orientación en la acción tutorial -el tutor nos parece una pieza clave- y
señalará los recursos y actividades. Toda orientación, por otra parte, debe ser coherente
con el modelo de evaluación implantado, ya que de ésta se desprende de forma señalada
una información sobre los rendimientos y los aprendizajes.
Hay tres tipos de orientación en los que la escuela está implicada:
a) la orientación personal: se trata de dar elementos a cada alumno para que él se conozca
mejor y ayudarle a descubrir sus posibilidades y sus limitaciones: capacidades intelectivas,
aptitudes, habilidades, carácter, intereses, aficiones, valores, motivaciones, etc; pero
también capacidades y habilidades en el campo de los aprendizajes: cómo aprende, dónde
encuentra dificultades, cuáles son las estrategias más oportunas, etc.
Hay que tener en cuenta que cuando uno se analiza mezcla elementos objetivos con las
emociones y los sentimientos; la tarea del docente, especialmente del tutor, será ayudar al
alumno a que sea más consciente de su realidad y darle, para ello, elementos de contraste
adecuados.
Eventualmente, los padres también resultan implicados en este proceso y es preciso
informarles en determinados momentos o de determinados datos.
b) la orientación escolar y académica: procura que los alumnos conozcan todas las
posibilidades en los recorridos académicos y sus implicaciones, así como sus hábitos de
trabajo y estudio, su rendimiento, y su integración y participación en la vida escolar.
En la nueva Secundaria, con la opcionalidad, se deberán reforzar todos los aspectos de
orientación en este ámbito. Todos los profesores, desde sus materias, deben contribuir a
ayudar a los alumnos a descubrir las áreas de conocimiento y estudio.
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c) la orientación profesional: ésta debe ser una orientación para la inserción en la vida
activa a la que se incorporarán los alumnos al final de su etapa de estudios; se trata, pues,
no sólo de informar de los estudios profesionalizadores (cursos ocupacionales, formación
profesional, estudios universitarios) y de las aptitudes y estructuras, sino de integrar en el
sistema escolar elementos del sistema laboral para hacer más permeable la frontera
(absurda pero real) entre estos dos mundos (trabajo en equipo, disposición al cambio,
adaptabilidad, formación continuada, conocimiento del mundo laboral, etc.).
Esta orientación también implica a todos los docentes y pide del centro una actitud abierta
al entorno. Las prácticas o las estancias durante cierto tiempo de los alumnos mayores en
las empresas son un elemento muy importante, que las escuelas de Secundaria
post-obligatoria y de formación profesional deberán cuidar con suma atención. Igualmente
hay que pensar en una bolsa de trabajo, relacionada con esta actividad
pre-profesionalizadora.
Otra posibilidad del momento actual, que conecta el sistema productivo y el escolar, es la
realización en nuestros centros de cursos ocupacionales, a la vez que podemos ofrecer una
ayuda a jóvenes necesitados de trabajo, algunos de ellos bandeados por el sistema escolar
reglado.
Como se desprende de las ideas anteriores, habrán acciones de orientación individual y
grupales, las habrán dirigidas a alumnos y a padres, y deberán haber acciones de formación
a los tutores no sólo para dotarles de recursos para conocer mejor a los alumnos sino
también para mantenerse al día del mundo laboral y profesional. Cada vez más, parece
necesaria en los centros docentes la figura del orientador, entendido como un educador
más, especialista en estas problemáticas, que se ocupa de diseñar los planes globales y
sirve de soporte a docentes y, si es preciso, a alumnos y padres.
Como la finalidad última de la orientación es que los alumnos aprendan a conocerse y a
conocer el entorno para tomar decisiones, debemos facilitarles, en la escuela, ocasiones en
las que tengan que decidir: sólo optando (y a veces, cometiendo errores) se aprende a
decidir. Ciertamente, orientar no es dar consejos sino dar elementos para que el otro
decida y se ejercite en el tanteo. Y también dar elementos para que pueda superar los
fracasos inherentes a la toma de decisiones. Ello debe conducir a los alumnos, al final de
una etapa escolar, a tener una capacidad de análisis de ellos mismos y el entorno que les
haga autoreflexivos, lúcidos ante los determinantes sociales y maduros ante las dacisiones:
las profesionales y las que les conduzcan a la profesión o a las sucesivas
profesionalizaciones que, seguramente, deberán afrontar en su vida activa (bien sea en
trabajo por cuenta ajena, o bien por cuenta propia, -¿no podríamos también estimular
desde la escuela la iniciativa laboral?-) o bien en acciones de cooperación o vinculadas al
voluntariado).
En este sentido, parece particularmente interesante una formación y un ambiente global
que contribuyan al asociacionismo y al fomento de la autoocupación.
Todos los docentes, incluso los que trabajan con alumnos de cortas edades, deben
integrarse en el proyecto de orientación del centro y conectar la escuela al mundo laboral.
En todas las edades hay que enseñar a conjugar y resolver con ilusión y optimismo el
triángulo intereses, capacidades y necesidades, tan básico como la vida misma. Y en todas
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las edades se pueden presentar aspectos de autoconciencia y de respeto; de valoración de
la actividad de los otros y del estilo adoptado. A todos nos implica ayudar a los alumnos a
confrontar los determinantes personales, los sociales y las ambiciones o intereses para
optar por aquella posición que consideren digna, por la que merece trabajar y que
contribuya a dar sentido a la vida.
Una vez más, el tema de los materiales a utilizar, y su evaluación, constituye un elemento
importante en la acción: los planes de orientación deben prever con qué instrumentos
proporcionaremos, a cada edad de los alumnos, elementos de autoexploración, cómo
trabajaremos la interrelación entre sus características, su imagen y sus preferencias; de
qué manera daremos a conocer las opciones y exigencias del sistema educativo y de los
mecanismos de acceso al mercado laboral; cómo daremos datos de las profesiones y la
relación con el entorno; con qué instrumentos ayudaremos a reflexionar sobre las opciones
de fondo en la manera de plantear la vida (la competitividad, el éxito, el "yupismo" por
ejemplo), cómo informaremos a los padres, en qué ocasiones éstos podrán participar en
nuestras acciones, etc.
Por supuesto, el plan de orientación se deberá evaluar con la contribución de la comunidad
educativa. Ello non deberá servir no sólo para valorar el acompañamiento que realizamos
con los alumnos sino también para plantear, desde una óptica diferente de la estrictamente
académica, nuestro proceso educativo y su coherencia.
Cuestionario:
1. ¿Existe en el centro un plan de orientación? ¿Qué aspectos contempla? ¿Quién lo ejecuta?
¿Cómo se relaciona con la acción tutorial? ¿Cómo se relaciona con la evaluación?
2. ¿Qué actividades concretas se hacen en la etapa/ciclo/nivel de orientación personal?
¿Quién es el encargado de estas tareas?
3. ¿Qué actividades concretas se hacen en la etapa/ciclo/nivel de orientación escolar y
académica? ¿Quién es el encargado de estas tareas?
4. ¿Qué actividades concretas se hacen en la etapa/ciclo/nivel de orientación profesional?
¿Quién es el encargado de estas tareas?
5. ¿Qué acciones de orientación van dirigidas a los alumnos? ¿Cuáles van a los padres?
6. ¿Cómo se plantea en el centro la formación o el reciclaje de los tutores para la
orientación?
7. ¿Cómo se valora el material que se usa con los alumnos? ¿De qué tipo de material
estamos necesitados?
8. ¿En que situaciones escolares el alumno puede optar? ¿Cómo se le ayuda a hacer el
autoanalisis de sus decisiones?
Bibliografía:
198

Formación del profesorado calasancio

M. Luisa RODRIGUE2, Orientación Educativa, Ed. CEAC, Barcelona 1988, 334 p.
Una completa monografía sobre orientación que recoge los aspectos básicos de otras obras
de la autora.
J. ROIG IBAÑEZ, Fundamentos de Orientación escolar y profesional, Ed. Anaya, Ciencias de
la Educación, Anaya 2, Madrid 1982, 319 p.
Una buena reflexión teórica completada con algunos ejemplos o instrumentos.
A. LAZARO, J.M. ASENSI, Manual de orientación escolar y tutoría, Ed. Narcea, Madrid 1987,
445 p.
Un completo manual, que trata la orientación desde la tutoría, con más de un centenar de
tablas con ejemplos prácticos.
N. GARCIA, F. CERMEÑO, T. FERNANDE2, La tutoría en las Enseñanzas Medias, Dep.
Orientación, ICCE, Madrid 1989-91.
Cuatro carpetas con esquemas y guiones de trabajo que configuran una programación
tutorial, bastante completa y variada, para cuatro cursos (36 semanas por curso). Incluye
fichas para el profesor y abundante material para los alumnos. Material muy útil para quien
no tenga programación y gran ayuda para quien construya su programación o los materiales.
S. CARDUS, Sobre la qüestió dels valors: unes consideracions prèvies, en "Educar és un
procés", Ed. Cruïlla, Proposta, Espai de Pedagogia, Barcelona 1991, 20 p.
Una conferencia, de un ciclo de cuatro, que centra con lucidez los valores para los que
educamos y las orientaciones que transmitimos.
4. El tratamiento de la diversidad
Todos sabemos que no hay dos alumnos iguales y por tanto realizamos, ya ahora,
actuaciones pedagógicas diferenciadas. El proceso de educación se basa en un proceso de
relación: la que se establece entre maestro y alumno y la que vincula a éstos en el contexto
escolar. Y la relación siempre viene determinada por la singularidad de los que se
relacionan.
Por otro lado, hay unos objetivos que son comunes a grupos de alumnos y escuelas, basados
tanto en principios de identidad entre los alumnos como en la demanda social de unos
contenidos comunes adecuados a las grandes necesidades de amplias capas de población.
Por tanto, el tratamiento de la diversidad no puede hacerse de forma independiente de la
comprensividad: ambos aspectos son como platos de una balanza en la que se articula el
sistema educativo.
El hincapié que en estos últimos tiempos se viene haciendo sobre la atención a la diversidad
hay que entenderlo más como un alerta al propio sistema y una exigencia de mejora en la
calidd que como una novedad de la reforma. El crecimiento del fracaso escolar y la
diversificación en aumento de las actuaciones laborales son indicadores, importantes
quizás, de la necesidad de actuaciones educativas
Lo que sí es novedad es el tratamiento curricular de la diversidad: se nos presenta un
sistema abierto (solamente el primer nivel de concreción es prescriptivo) que cada centro y
cada equipo (y en definitiva cada docente) concretará en función de Proyecto Curricular del
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Centro y de las prioridades. Queremos señalar pues, la novedad de las adaptaciones
curriculares como una realidad normal en la acción educativa de los centros, aunque -sin
duda- éstas no serán posibles sin una reflexión a fondo de las finalidades de la escuela y un
adecuado cambio de mentalidades.
Como la responsabilidad de la acción educativa recae en el maestro, habrá que prever
acciones de formación en el profesorado que le faciliten el cambio de mentalidad que
comporta una mayor atención a la diversidad. En la medida de lo posible serán en el propio
centro y trabajando en equipo con el propio equipo educativo. De este trabajo conjunto
podrán surgir los elementos concretos que permitan conjugar la escuela comprensiva -para
todos- con la escuela para la diversidad -para cada uno- sin caer ni en una escuela
igualitaria ni en una escuela desestructurada.
La escuela reformada debe incorporar dentro de su hacer habitual el tratamiento de la
diferencia: su aceptación y la búsqueda de medios para superarlas y compensarlas y evitar
que las diferencias la conviertan en la escuela de las desigualdades. Es importante, por
tanto, que los alumnos encuentren en cada área o materia posibilidades de progresar, a
partir de unas propias capacidades y conforme a sus intereses, necesidades y aptitudes.
Pero también lo es que no se exija a todos los alumnos el mismo rendimiento ni las
mismas metas, aunque uno de los trabajos importantes de la escuela sea como es hoy,
intentar reducir al máximo las deficiencias y aproximar el máximo de alumnos posible a un
nivel que consideramos adecuado, en relación a la edad y al contexto cultural y social. La
combinación de estas dos líneas de actuación sólo es posible a partir de un cambio de
mentalidad y de un trabajo en equipo en la propia escuela.
En esta línea hemos de señalar que la figura del docente adquiere otra dimensión: se
convierte en el mediador o regulador de los aprendizajes y, en general, de toda la acción
educativa (y deja de ser el "protagonista", el "director" o el facilitador de conocimientos).
Sus preocupaciones no sólo se centraran en "cómo" cada alumno aprende sino también en
"cómo" programa, trabaja, pregunta, descubre, relaciona, rectifica, comprueba, decide,
etc.
Este proceso, por otro lado, no se puede resolver en un curso. Con todo, las sucesivas
aproximaciones deberán estar siempre en función del modelo global al que se tiende.
La primera idea a tener en cuenta es la valoración de la atención personalizada que reciben
los alumnos en su trayecto escolar: espacios, tiempos, actividades, personas, etc. que
hacen posible esta atención personalizada.
El segundo paso, a nuestro entender, se basa en la diversificación de aprendizajes. Ya que
no todos los alumnos aprenden de igual manera hemos de procurarles ocasiones para que
vayan descubriendo qué estrategias de aprendizaje les son más adecuadas y vayan
descubriendo, con la maduración y el paso de los años, cómo aprenden. Esta es la mejor
estrategia posible: la metacognición. Sólo cuando una persona es consciente de sus propios
procesos es capaz de aprender. Nuestra tarea, pues, no se debe basar principalmente en
enseñar técnicas de estudio ¿cual recetas que solucionan todos los males) sino en dar
metodologías de trabajo y en hacer posible que los alumnos aprendan a aprender (lo que
les haga falta, en cualquier ocasión) aprendiendo (hoy los contenidos inherentes a los
objetivos programados).
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Ello conlleva un cambio en la evaluación, de acuerdo con lo expuesto en el apartado
correspondiente. Sin una evaluación diversificada el tratamiento de la diversidad no será
una realidad. La tendencia ha de consistir en progresar también en este aspecto,
implicando al máximo a los alumnos en el proceso de evaluación (o sea considerarlo un todo
con el de aprendizaje). Por otra parte, debemos potenciar las actividades de
autoevaluación que permitan a los alumnos conocerse mejor y, a partir de sus logros o
fracasos, mejorar las estrategias y los procesos.
Una idea de fondo importante es considerar que en la escuela no hay grupos de alumnos
sino alumnos que podemos agrupar de diferentes maneras, según su situación personal en
relación a los aprendizajes que pretendemos obtener. Esta idea debe tener traducciones
pedagógicas y organizativas según la tipología y las posibilidades de la escuela y según la
edad de los alumnos: trabajo en rincones, uso de material diversificado, agrupaciones
flexibles, créditos variables (en la Secundaria) etc.
En concordancia con lo expuesto habría que considerar las actividades de refuerzo y
recuperación. Conviene bandear la idea de la recuperación como un proceso ajeno
(posterior) al de aprendizaje y evaluación: muy a menudo los alumnos deben encontrar
elementos que les permitan pequeñas pero significativas recuperaciones, en un vaivén
entre el repaso y la solidificación de los aprendizajes anteriores y las actividades de nueva
realización (que deben conectar con éstos) para que sean significativas.
Un tema de reflexión lo constituye los materiales curriculares o didácticos especialmente
los destinados a los alumnos. Nadie niega la acción uniformizadora del libro de texto en
fijar de forma muy cerrada la programación de aula. Debemos ir a otra mentalidad de
material didáctico (confiamos que las editoriales también lo entiendan así y obren en
consecuencia). Nuestra atención, probablemente, deberá ir dirigida estos próximos años,
en la búsqueda (o elaboración) y experimentación de propuestas de trabajo en el aula que
formulen actividades concretas o particulares y de uso no homogéneo: será el docente -en
su papel mediador- el que indicará a cada alumno el proceso de trabajo más indicado
(ningún material es válido o indicado para ser utilizado por cualquier docente en cualquier
situación educativa).
Lo que indicamos del material de los alumnos será igualmente válido para otros materiales
de uso de los profesores (programaciones incluidas) y de manera especial para los registros
de observaciones de evaluación.
Finalmente, queremos señalar la importancia de una buena información -y también
formación- sobre estos temas dirigida a los padres. Ellos son los responsables principales de
la educación de sus hijos y contribuyen -y en gran medida- a la diversificación de la
educación. Es preciso que conozcan con cierto detalle las opciones del centro y su proceder
habitual. Es preciso también darles oportunidades para expresar cómo ven que realizamos
estos proyectos. Con su opinión contribuirán a evaluar desde fuera la actuación
diversificada de un centro: más allá de opiniones centradas en su hijo darán información
del nivel de progreso en función de las capacidades, intereses y posibilidades.
Gran parte del proceso educativo de un centro tiene la clave de bóveda en la atención a la
diversidad: la escuela cumple con las funciones que tiene encomendadas y es fiel a su
Ideario si es capaz de personalizar y ayudar a crecer desde la posición de cada uno,
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reconociendo en cada niño/niña y en cada muchacho/a un ser único y personal, llamado a
la dignidad de hijo de Dios.
Cuestionario:
1.
¿Qué
elementos
de
diversidad
encuentran
nuestros
alumnos
en
el
centro/etapa/ciclo/nivel/área? ¿Cómo tenemos en cuenta especificidad y sus diferentes
ritmos? ¿Hay criterios de centro o depende del buen entender de cada profesor?
2. ¿Qué diversificaciones curriculares pensamos que podremos llevar a cabo con facilidad?
¿Cuáles van a ser las principales dificultades? ¿De qué manera podríamos superarlas?
3. ¿Qué formación en técnicas de trabajo y de autoconocimiento de éste damos a los
alumnos? ¿En qué aspectos de didáctica y ayuda no directiva a los aprendizajes de los
alumnos estamos faltos? ¿Nuestros alumnos aprenden a aprender o sólo aprenden?
4. ¿Qué implicación en el tratamiento de la diversidad tiene la evaluación? ¿Que relaciones
hay entre ésta y el refuerzo? ¿Qué entendemos o qué deberíamos entender por
recuperación?
5. ¿Qué situaciones organizativas ayudan o dificultan acciones que favorecen la diversidad?
¿Podríamos pensar otras?
6. ¿Cómo resultan implicados los alumnos en este proceso? ¿Y los padres?
Bibliografía:
J.J. ALBERICIO, Educar en la diversidad, Colección Nueva Escuela, Ed. Bruno, Madrid 287 p.
Una obra nacida en nuestra escuela de Terrassa. Una primera parte de buena teoría. Una
segunda parte de exposición y evaluación de una larga experiencia en agrupaciones
flexibles.
J. GIMENO SACRISTAN, El currículum: una reflexión sobre la práctica, Ed. Morata, Madrid
1988, 414 p.
Una aportación valiosa desde la teoría curricular que ayuda a la autocrítica y
autorenovación. Especialmente recomendable el capítulo VIII "El currículum en la acción".
J. NISBET, J. SHUCHSMITH, Estrategias de aprendizaje, Aula XXI, Ed. Santillana, Madrid
1987, 173 p.
Obra muy recomendable por su sencillez y profundidad y por el enfoque realista y lúcido de
la problemática.
S. ESTEBAN, J. BUENO, Claves para transformar y evaluar los centros, Ed. Popular, Madrid
1988, 223 p.
Trabajo estructurado en cinco etapas que ayuda a la reflexión y contiene elementos
concretos para hacer la Reforma.
Los libros Ensenar a aprender y a pensar en la escuela, (coedita "Comunicació i
Aprenentatge y "Infancia y aprendizaje", 199O) y Enseñar a pensar a través del curriculum
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escolar (coedita Ed. Casals i "Comunicació i Aprenentatge", Barcelona 1991) recogen la
mayoría de las conferencias y comunicaciones de las I y II Jornadas de estudio sobre
Estrategias de Aprendizaje. Constituyen un buen material de consulta para textos breves.
I. PUIGDELL i VOL, Programació d'aula i Adequació curricular, Col.lecció Guix, 15, Ed. Braó
1992, 109 p.
Una obra clara para el tratamiento de la diversidad.
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Tema 20
LA EDUCACION COMO RELACION
José A. García Martínez
Esquema:
1. La educación como relación:
1.1 Finalidad de la educación
1.2 El centro como sistema social abierto
Cuestionario
Bibliografía
2. El grupo clase y los claustros: dinámica de grupos:
2.1
2.2
2.3
2.4

El grupo clase
Interacción profesor-alumno
El claustro de profesores
Los grupos informales de profesores

Cuestionario
Bibliografía
3. Trabajar en equipo:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Requisitos
Efectos positivos del trabajo en equipo
Resistencias al trabajo en equipo
La participación y sus problemas
Los equipos de trabajo en los centros

Cuestionario
Bibliografía
4. Interdisciplinariedad y globalización:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Aprendizaje significativo
Globalización
Condiciones básicas
Metodología
Interdisciplinariedad
Condiciones para una experiencia interdisciplinar

Cuestionario
204

Formación del profesorado calasancio

Bibliografía
5. Departamentalización
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Los departamentos
Funciones
La estructura departamental en los Centros
Organización
Los departamentos como "team teaching"

Cuestionario
Bibliografía
Desde Aristóteles estamos convencidos que el hombre es un animal social. Debe contar con
los demás para conseguir la supervivencia, satisfacer necesidades naturales y sociales y
crear necesidades nuevas con las que lograr la adaptación y el equilibrio en el medio. El
hombre necesita a los hombres para desarrollar su personalidad. De esta dimensión social
del hombre nacen las organizaciones humanas y los más variados usos, costumbres y normas
de convivencia.
Los educadores aceptan sin discusión que el proceso educativo debe interesarse por esa
dimensión social, porque, en definitiva, lo que persigue la educación es la inserción del
alumno en la sociedad de su tiempo, dotándole de la formación más adecuada para su
incorporación activa y responsable a ella. La escuela no sólo transmite al alumno modelos
de interpretación del mundo, pautas de comportamiento y cultura de una sociedad, sino
que al mismo tiempo le proporciona, durante su permanencia en las aulas, las necesarias
experiencias socializadoras. No olvidemos que una adaptación social sin traumas contribuye
al desarrollo equilibrado y sano de la personalidad.
Todos los modelos educativos cuando formulan sus principios, desarrollan sus teorías o
exponen sus propuestas cuentan, de una manera más o menos explícita, con la existencia
de una pluralidad de elementos personales (alumnos, padres, profesores, institución educativa) en el proceso educativo. Sin embargo, los modelos tradicionales no descubrieron la
importancia de las relaciones entre esos elementos.
Los planteamientos educativo actuales han demostrado que las relaciones interpersonales
son esenciales en la educación y que el curriculum debe adaptarse a las necesidades del
grupo social de pertenencia del alumno. (La LOGSE acoge este planteamiento). Esto ha sido
posible gracias a los considerables avances de las ciencias psicológicas y sociales, la
psicología de los grupos, la sociometría, la psicología de las relaciones interpersonales, que
han aportado valiosos datos sobre el funcionamiento de los grupos, sobre los conflictos y
tensiones que surgen en las relaciones con los demás y sobre los procesos de maduración de
la persona, etc. Estos conocimientos han permitido precisar mejor el objeto de la
educación y las actitudes favorables que el profesor debe desarrollar en la clase.
1. La educación como relación
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La educación en su doble aspecto, instructivo y formativo, se da en las relaciones de
profesores y alumnos, alumnos y alumnos, profesores y profesores, profesores y padres de
familia, etc. Aunque cada vez más los niños y jóvenes cuentan con múltiples ocasiones
(cine, radio, televisión, grupos de amigos, publicidad) para aprender y formarse, todavía la
ESCUELA y la FAMILIA constituyen situaciones fundamentales y privilegiadas para realizar de
una manera formal y estable las tareas formativas. En resumen, la educación tiene lugar en
el seno de "grupos, bien sean formales, como las aulas, o informales, como los grupos
fundados en el afecto o en el interés.
De los grupos recibe la persona la cultura que le vincula a la sociedad de su tiempo. Las
relaciones e influencias que se dan entre los miembros del grupo son personales y
recíprocas y afectan decisivamente a cada uno de ellos. La personalidad del hombre va
desarrollándose y afirmándose día a día en interacción con las otras personas "en un
recíproco "toma" y "da" de seres interrelacionados y que van adaptándose entre sí". La
imagen (positiva o negativa) que uno tiene de sí mismo y la autoestima personal son fruto
de las relaciones con los demás. Pronto las personas empezamos a asumir las percepciones,
actitudes y valoraciones que los demás manifiestan sobre nosotros y pronto, también,
empezamos a comportarnos como esperan los otros lo hagamos.
Para algunos autores la enseñanza "es un proceso comunicativoformativo, caracterizado por
la bidireccionalidad y reciprocidad de los agentes participantes en ella. La interacción se
incorpora a la enseñanza, siendo más que una comunicación o influencia mutua, una fuerza
cohesionada que hace eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje, en cuanto sirve al
alumno para adquirir una formación intelectual y actitudinal" (Angeles Gervilla,1992
pág.211). Esta opinión no valora adecuadamente la importancia de la interacción educativa
porque la considera algo adjetivo al proceso. A mi entender, es esencial. Afecta de modo
decisivo a la expansión de la personalidad, a la imagen que uno tiene de sí mismo y a sus
comportamientos.
1.1 Finalidad de la educación
Tradicionalmente se entendió la educación como "transmisión del saber" (conjunto de
conocimientos, actitudes, modelos y valores, que daban vida a un programa concreto).
Actualmente, como consecuencia de las aportaciones a las que hicimos referencia, la
educación se presenta más como " expansión de la personalidad del alumno" que como
"transmisión del saber". Ambos aspectos son complementarios, no opuestos. La personalidad
se expansiona cuando encuentra por sí misma la propia forma de desarrollo y equilibrio, y
la escuela pretende lograrlo favoreciendo en el alumno la adquisición de un "saber" y un
"obrar" que le ayude a encontrarsu propio camino hacia la madurez.
Más arriba decíamos que la educación se da en un entramado complejo de relaciones
interpersonales en grupo, ahora añadimos que esas relaciones pueden ser negativas o
positivas. Las que suponen una amenaza y frenan la expansión de la personalidad son
negativas. Positlvas, las que favorecen el autodesarrollo y libertad personal. "Dentro de esta perspectiva es innegable que la educación no puede alcanzar sus fines, o sea, permitir la
adquisición de conocimientos integrados a una personalidad que se encamina hacia la
expansión, si el contacto humano entre maestro y alumno no es una relación positiva en el
más amplio sentido de la palabra, o sea, una relación pedagógica positiva".( J.C.
Filloux,1.976, pág.57).
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1.2 El centro como sistema social abierto
Una consecuencia importante de entender la educación como relación es la consideración
del Centro como un sistema social abierto constituido por un conjunto organizado de
personas que se relacionan entre sí y son interdependientes. Los elementos que constituyen
el centro educativo se relacionan necesariamente unos con otros y producen influencias
recíprocas, contribuyendo decisivamente en los resultados de la acción educativa que le es
propia. Todos los elementos cuentan y se conjuntan para ayudar al alumno a que consiga la
madurez personal.
En el contexto relacional propio del Centro educativo como sistema social abierto se
destacan por su importancia unos cuantos temas merecedores de nuestra consideración y
estudio.
1. La educación se da fundamentalmente en la interrelación de dos grupos característicos
de personas: los alumnos y los profesores. Ambos grupos se necesitan y están obligados a
entenderse.
2. La complejidad de la educación y la necesidad de que la actividad formativa de la
institución educativa consiga coherencia y continuidad exige un sistema de trabajo
participativo. Es el trabajo en equipo.
Por otra parte, lo que define la actitud de la intervención de los diversos agentes de la
Comunidad Educativa en el Centro es el trabajo colaborativo (Antonio Medina, l.991).
3. La realidad se ofrece al educando de forma integrada, como una totalidad. De aquí que
la metodología de acceso a ella sea la globalización (favorece el aprendizaje significativo) y
la interdisciplinariedad (conjunta las visiones parciales de la realidad).
4. Existen en el Centro diversas unidades organizativas (equipo directivo, equipos docentes,
equipos de tutores, consejo de pastoral, etc) con diferentes responsabilidades, que
trabajan en equipo. Los departamentos se presentan como los imprescindibles reyes de la
organización del aprendizaje de las diversas áreas o disciplinas.
Cuestionario:
1. ¿Cuáles son las razones de la importancia de la socialización de los alumnos?.
2. ¿Cómo contribuye la escuela a la socialización de los alumnos?
3. ¿Qué importancia concede a la afirmación "la persona se desarrolla en relación con las
reacciones de las otras personas y y que por tanto el yo es un producto social"?
4. ¿Está Vd. de acuerdo en que la educación debe perseguir como tarea fundamental la
expansión de la personalidad del alumno? ¿Cómo entiende Vd. esto? ¿De que manera el
profesor en el aula puede contribuir al desarrollo de la personalidad del alumno?
5. ¿Qué actitudes de la escuela percibe el alumno como amenaza?
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6. ¿El Centro en que Vd. trabaja es en verdad una escuela abierta al entorno? ¿Existe
colaboración entre los miembros de la Comunidad Educativa? ¿Cómo la calificaría?
Bibliografía:
J.C. FILLOUX, Observaciones sobre las evoluciones de las tendencias pedagógicas, en
"Pedagogía y Psicología de grupos", AA.VV., Ed. Nova Terra, Barcelona l976 (4ªed.)
A. GERVILLA CASTILLO, Dinamizar y Educar. Metodologías propuestas por la Reforma,
(L.O.G.S.E.), El capítulo referido a la Metodología Socializada, Dykinson, S.L. Madrid 1992.
D.H. HARGREAVES, Las interrrelaciones personales en educación. Narcea, Madrid 1988 (3ª
ed.).
2. El grupo clase y los claustros: dinámica de grupos
El marco general de la acción educativa formal es el Centro que como institución educativa
posee y hace públicas sus intenciones formativas y el modelo de persona que está en la
base de sus actuaciones. Pero las relaciones típicas docentes se desarrollan en la clase. La
clase es un grupo especial en el que un solo adulto establece relaciones regulares con un
grupo de alumnos a los que exige su presencia obligatoria en el aula. Las relaciones que se
dan en este grupo son de persona a persona (el profesor con el alumno, los alumnos entre
sí) y de persona con el grupo (el profesor con la clase y el alumno en relación con el grupo
de compañeros). El estudio psicológico y social de los grupos lo realiza la DINAMICA DE
GRUPOS y entre sus aportaciones fundamentales está la consideración de que la clase es
algo más que un conjunto de alumnos individuales. La clase se presenta y actúa como un
todo unificado con personalidad propia ( hay clases competitivas, apáticas, receptivas,
reivindicadoras, constructivas,etc.), que que con frecuencia es el resultado de la influencia
de unos pocos alumnos con prestigio en el grupo y de los estilos educativos de los
profesores.
Dentro de la dinámica de la clase es útil distinguir dos planos que se entrecruzan y que
explican muchos de sus comportamientos conflictivos. Por una parte, la clase cosntituye un
grupo formal, un grupo de trabajo específico en el que las relaciones vienen determinadas
por la tarea principal que hay que llevar a cabo que es el aprender y formarse y que cuenta
con un animador o lider establecido que es el profesor. El grupo para conseguir sus
objetivos tiene que someterse a las exigencias que imponen ciertos "artificios educativos"
(normas de convivencia, plan de trabajo, asistencia a clase,etc) que ayudarán a los alumnos
a renunciar, en determinados momentos, al juego por el trabajo y el estudio. En esta
situación el papel del profesor es privilegiado.
En la escuela, por otra parte, pueden aparecer uno o varios prupos informales con sus
líderes cohesionados por el afecto, el descontento, la oposición al profesor, etc., y cuyos
objetivos manifiestos u ocultos pueden ser muy distintos de los aceptados por el grupo
formal. Los choques entre la clase y los grupos informales son frecuentes y generan la
mayoría de los conflictos que se dan en ella: indisciplina, peleas, plantes, desinterés,
oposición al profesor,etc. Para que el grupo funcione el profesor debe procurar conseguir la
armonía de los objetivos de la clase con las metas de los grupos informales.
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Nos parece interesante y provechoso para los profesores conocer la dinámica de su clase,
quiénes son los líderes, grupos característicos que existen, alumnos preferidos, alumnos
aislados o rechazados, papel del profesor en el grupo, pretensiones de cada grupo. Este
conocimiento permitirá al profesor comprender mejor a cada individuo en el grupo y actuar
en consecuencia. Las técnicas sociométricas le ayudarán en el empeño de conocer al grupo
clase.
2.2 Interacción profesor-alumno
La posición que el profesor ocupa en la clase es privilegiada por muchas razones: es el
único adulto del grupo, ostenta la autoridad profesional, conduce al grupo y desempeña en
él la función de mediador del saber. La actuacion del profesor influye significativamente en
el tipo y calidad de las relaciones que predominan en los contactos entre profesores y
alumnos. En la creación del clima de la clase pesan sobre todo los modos de proceder del
profesor en la conducción del grupo y la sintonía de los objetivos de la clase con lo que
pretenden los grupos informales. Las investigaciones han confirmado que los grupos en los
que el profesor centra su actuación en el alumno e implanta un estilo democrático en el
aula crean climas más positivos, alcanzan mayores resultados y actúan de manera más
responsable.
Para Carl Rogers lo que caracteriza la relación profesor-alumno es la ACEPTACION. Esta
exige al profesor cuatro actitudes básicas facilitadoras del aprendizaje en el aula:
1ª El profesor valora al alumno. Acepta y respeta su personalidad.
2ª El profesor confía en el alumno. Cree que desea aprender y madurar y confía en que
pueda lograrlo.
3ª El profesor establece empatía con el alumno. Se esfuerza por comprenderle y por por
observar las cosas desde el el punto de vista del alumno.
4ª El profesor intenta ser auténtico y honrado en sus relaciones con el alumno.
2.3 El claustro de profesores
El profesor es el elemento esencial en la escuela porque de él depende el proceso
educativo que se desarrolla en aquélla. En cuanto docente, forma parte de una
organización formal que llamamos Claustro, que es el órgano fundamental de participación
de los profesores considerados como colectivo profesional. Las competencias del Claustro
son técnicas y están relacionadas con el desarrollo de la profesión docente (véase LODE,
art. 45).
Merece la pena destacar que las funciones del Claustro son estrictamente técnicas o
profesionales y que su actividad se circunscribe al desarrollo de las competencias que la
legislación le atribuye. Muchos de los fracasos en su funcionamiento son debidos a no tener
claro esta cuestión. Se orientan las reflexiones hacia temas marginales o que tienen
relación más con asuntos personales o intereses de grupo que con los cometidos que le son
propios. Es verdad que, a veces, conviene hacer referencia a ellos para precisarlos, pero se
tiene que asumir que su solución está en otros ámbitos donde se deben plantear sincera y
puntualmente.
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El tipo de relaciones que se da entre sus miembros definen la personalidad del Claustro
como grupo profesional de trabajo. Hay claustros dinámicos, participativos, reivindicativos,
con iniciativas, preocupados por los nuevos planteamientos, volcados en sí mismos, etc.
Para una comunidad de docentes el Claustro de Profesores es el lugar de encuentro
comunes, la valoración de decisiones puntuales que afectan al aprendizaje y maduración de
los alumnos. Según los temas los profesores se reunen en Claustro General o por secciones,
confirmando al experiencia que la participación es más fácil en este último caso.
Un claustro dinámico se caracteriza porque los profesores participan libremente, trabajan y
discuten juntos, se respetan, valoran las diferentes aportaciones, deciden en común y se
comprometen a realizar lo que acuerda la mayoría. Las consecuencias de este modo de
actuar se notarán pronto: los profesores se sentirán satisfechos y valorados y se impondrá
en el Centro el nuevo estilo de trabajo en equipo: en la marcha del Centro se apreciará
unidad y coordinación de criterios y cada profesor en su aula se convertirá en motor de una
actividad docente abierta y participativa.
2.4 Los grupos informales de profesores
Hemos considerado el Claustro de Profesores como una organización formal presidida y
dirigida por el Director Técnico en la que cada miembro ocupa un lugar y desempeña un
cometido. La realidad nos enseña que en un centro educativo don cierta entidad junto a
esta organización formal y entrecruzándose con ella aparece una organización informal de
grupos o camarillas basados en el afecto, el interés o las ideas. Tales grupos informales,
cuya pertenencia a ellos satisface necesidades psicológicas ocultas o manifiestas de sus
miembros, pueden interferir en la marcha del Centro, influir en los claustros y modificar
poco a poco las relaciones profesor-profesor, profesor-director. La influencia positiva o
negativa de estos grupos dependerá de los valores, intereses y actitudes que defienden.
Normalmente los miembros de un grupo presionan a los demás profesores con su modo de
entender la profesión e intentan recabar de ellos la aceptación de sus planteamientos.
Considero interesante recoger, aunque sea brevemente, algunas normas que, a juicio de
David Hargreaves, caracterizan a los grupos informales de profesores y que repercuten
negativamente en la vida del Centro:
* Primera norma:
El profesor es autónomo en la clase. Se considera este valor como fundamental.
Consecuencia: cuanto ocurre en la clase es competencia del profesor. La intervención de
los responsables es considerada como intromisión inaceptable.
* Segunda norma:
El profesor debe lealtad al grupo profesional. Cuando domina este valor los profesores se
guardan de hablar entre sí en presencia de los alumnos o cuando aparece el director.
* La tercera norma
se refiere a la mediocridad que frena el exceso de entusiasmo y esfuerzo. Por esta norma el
grupo se opone a que alguno de sus miembros se destaque."Cuando los profesores la
contravienen se ven importunados por los colegas, que se ríen de ellos acusándoles de
buscar la promoción ante el director".
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* La cuarta norma
es la de cinismo. No se cree en la bondad y entrega profesional de los compañeros. "El
entusiasmo e idealismo de los principiantes es tomado por los compañeros experimentados
como signo de inmadurez profesional que el tiempo se encargará de cambiar.
* La quinta norma:
Somos propietarios. A las normas que menciona D. Hargreaves añado esta quinta que circula
en los centros religiosos que todavía conservan un grupo importarte de profesores
religiosos. Entre éstos se impone la norma "el Colegio es nuestro" para guardar las distancias
y eludir responsabilidades de trabajo iguales a las de los profesores seglares. Se defienden
ante el director privilegios que no favorecen la marcha del Centro.
La sala de profesores, el bar del Colegio, la quiete, los pasillos y galerías son tetigos mudos
de la vida de los grupos informales. Aquellos que no participan en ella son tenidos como
"raros" y se les presiona y agrede con directas e indirectas.
El buen funcionamiento del Centro exige a los responsables una política de relaciones
personales encaminada a conseguir en lo posible la adecuada armonía entre los objetivos
propios de la institución educativa y las pretensiones de los grupos informales.
Normalmente el grupo superará las dificultades que se originen en su seno si sus miembros
están interesados por el trabajo y se sienten motivados por los incentivos que le ofrece el
Centro. Los resultados de un trabajo realizado en equipos directivos de centros públicos y
privados concertados ponen de manifiesto que las situaciones que producen mayor
satisfacción e insatisfacción profesional tienen mucho que ver con las relaciones personales
que se dan en la escuela. Los individuos cifran su satisfacción e insatisfacción en aspectos
tales como aceptación personal, amistad, entendimiento entre unos y otros. El
reconocimiento o no del trabajo realizado constituye también otro elemento de satisfacción
e insatisfacción.
Cuestionario:
1. ¿Es necesario conocer la estructura y la dinámica del grupo de clase para lograr mejores
resultados en el aprendizaje y en el comportamiento de los alumnos?
2. ¿Cree Vd. que necesita formación en dinámica de grupos?
3. ¿Cómo y en qué ocasiones se puede aprovechar las ventajas del grupo que forma la clase
para conseguir los objetivos educativos? ¿En qué situaciones la presión de los grupos
informales o camarillas le han creado problemas?
4. ¿Por qué razones la posición del profesor en la clase es privilegiada? ¿Cómo puede perder
su situación de privilegio?
5. En el tema de la disciplina, ¿qué factores influyen más? ¿conducta del profesor?,
¿factores del grupo?, ¿autoridad del profesor?, ¿factores de la situación escolar?.
6. ¿Cuáles son las principales situaciones en que el grupo suele crearle problemas?
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7. ¿Cree Vd. que la aceptación debe ser la actitud del profesor con respecto al alumno?
¿Qué le exige la aceptación al profesor?
8. ¿Cuál es su opinión general sobre las reuniones de los Claustros? ¿Cómo se desarrollan en
la práctica esas reuniones?
9. ¿Qué calificativos definirían mejor al Claustro del que forma parte? ¿De qué manera
organizaría Vd. las reuniones de los Claustros para favorecer la participación y el
compromiso? ¿Cuáles son los factores que hay que tener en cuenta para mejorar su
funcionamiento?
10. Los grupos informales de profesores imponen, a veces de modo imperceptible ciertas
normas de interpretación sobre la profesión, ¿cómo y en qué grado influyen en los
profesores?, ¿qué tipo de motivaciones dirigen la actuación de estos grupos?
Bibliografía:
D.H. HARGREAVES, Las relaciones interpersonales en educación".
Narcea, Madrid 1988 (3ª ed.).
P. HERNANDEZ HERNANDEZ, Psicología de la Educación, Editorial Trillas, México l991 (1ª
ed.), Capítulo 27: El enfoque psicosocial de la educación.
3. Trabajar en equipo
La tarea educativa es ante todo tarea de muchos y tarea en equipo. Y esto porque la
educación en su planteamiento y realización presenta considerable complejidad y nos
damos cuenta que tenemos que unir nuestros esfuerzos para alcanzar metas que nos
superan. La educación, por otra parte, exige intencionalidad y voluntad de influir. La
influencia que busca la escuela está orientada por valores y estrategias previstas con
anterioridad. La toma conjunta de decisiones por el grupo de educadores alivia la tensión y
agobio que produce la responsabilidad de decidir individualmente.
3.1 Requisitos
Trabajar en equipo supone una pluralidad de personas que van creando lazos de
dependencia e influencia recíprocas, que poseen objetivos comunes, que aceptan un
conjunto de normas de funcionamiento para preservar su estabilidad y que se organizan y
estructuran de acuerdo con las funciones que desempeñan cada uno.
En los grupos de cierta importancia, como ya indicábamos al hablar de la clase y el
claustro, coexisten e interactúan dos tipos de organizaciones, la formal (conocida y
orientada a la consecución de los objetivos del grupo) y la informal. "Los grupos informales
suelen tener un claro reflujo sobre la vida del colectivo cuando éste es grande. Crean
pautas distintas de conducta, incluso formas nuevas de relación social, e inciden muy
poderosamente sobre la propia productividad y creatividad del grupo general" (Manuel Alvarez, 1.988, pág. 71).
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El éxito de un grupo de trabajo dependerá de variables diversas. Unas son personales, otras
de tipo organizativo y otras hacen referencia a aspectos metodológicos. De todas ellas hay
dos que considero esenciales:
a) El trabajo en equipo exige un proyecto que se convierta en guía y orientación de las
actividades del grupo. Debe tener claridad y concreción para evitar las desviaciones,que
dan origen a pérdidas de tiempo e insatisfacción personal.
b) Para la vida de un grupo de trabajo las actitudes de sus miembros cuentan tanto o más
que su cualificación profesional. El grupo funcionará si hay ganas de trabajar, capaciadd de
diálogo y voluntad para poner en práctica lo que se decida en su seno.
3.2 Efectos positivos del trabajo en equipo
El trabajo en equipo genera valores y actitudes humanas muy necesarias en nuestra
sociedad como igualdad, solidaridad, amistad, espíritu cooperativo, pluralismo, tolerancia,
flexibilidad, espíritu democrático, etc. Además cuando existe un verdadero trabajo en
grupo, los logros que se consiguen son mayores. Los participantes se sienten a gusto y
enriquecidos personalmente. La propia estima y el prestigio de los demás se incrementan
como consecuencia de haber aceptado el grupo las iniciativas presentadas.
3.3 Resistencias al trabajo en equipo
No es fácil el trabajo en equipo. La realidad demuestra que en los ambientes escolares se
dan con demasiada frecuencia las actitudes competitivas, autoritarias e individualistas. Hay
profesores demasiado celosos de su propia parcela sobre los que resbalan cualquier
sugerencia de los demás que perciben como intrusismo. Otros no sirven para trabajar en
grupo, hacen lo que les viene en gana, hablan sin respetar el orden, no escuchan, insisten
hasta la obsesión en sus intereses, se olvidan de los acuerdos tomados. Algunos profesores
no participan por miedo a la respuesta que su intervención pueda provocar. Otros tienen
poca confianza en la eficacia del trabajo en grupo y hasta lo consideran inútil. Contra éstos
y otros muchos motivos que se esgrimen para eludir el compromiso de trabajar en grupo,
consideramos que existen, como indicamos más arriba, suficientes y valiosas razones que
demuestran la bondad de este instrumento de trabajo en el proceso de maduración
personal y en el desarrollo de nuestro trabajo profesional.
3.4 La participación y sus problemas
El rasgo que define mejor la naturaleza de la actividad que se desarrolla en los equipos de
trabajo es la participación. Participar es comprometerse crítica y constructivamente en el
proyecto común. Y lo verdaderamente complicado está en conjugar ese compromiso con la
dinámica del grupo y con la toma de posición que cada individuo adopta en el mismo y que
influye necesariamente en su funcionamiento.
Schindler habla de cuatro posiciones básicas en un grupo:
* Posición ALFA.
Es la posición del conductor del grupo que promueve iniciativas y anima a la acción.
* Posición BETA.
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Representa la posición intelectual del grupo: ofrece proyectos, alternativas y propuestas,
pero no se implica afectivamente en el tema.
* Posición GAMMA.
Representa la mayoría silenciosa que busca la seguridad que le da el jefe, a quien apoya
incondicionalmente.
* Posición OMEGA.
Es la posición del opositor, del que bloquea con agresividad cualquier propuesta
constructiva. Asume la posición reivindicatoria y es el perdedor frente a la autoridad.
La participación quiebra cuando nace el conflicto en el grupo. El conflicto se manifiesta con
bastante claridad: decrece la comunicación, se expresan las cosas con agresividad, el grupo
se divide, falta el clima que estimule el debate, se impone el lenguaje emotivo, etc.
Muchas veces no es fácil identificar las causas del conflicto porque con frecuencia ha ido
generándose poco a poco y generalmente no está implicada sólo una de las partes, sin
embargo el descubrimiento de las causas que provocaron el problema debe ser el primero y
fundamental empeño de las partes enfrentadas.
3.5 Los equipos de trabajo en los centros
El nuevo planteamiento curricular en el sistema educativo español y el principio de
autonomía de los centros exige que los profesores trabajen en equipo. Por ello la
Administración educativa está obligada a "fomentar la autonomía pedagógica" de los centros
y estimular el trabajo en equipo de los profesores" (art. 57,4 de la LOGSE).
En la organización de cualquier centro encontramos un conjunto de grupos humanos que no
son otra cosa que equipos de trabajo empeñados en la gestión y actividad educativa del
Centro: equipo directivo, equipo económico, equipos docentes, equipo de tutores, consejo
de pastoral, claustro de profesores, consejo escolar, departamentos, etc.
La vida del centro escolar está estructurada sobre el funcionamientos de estos equipos, de
tal forma que el éxito y calidad del trabajo colectivo depende de la vida y rendimiento de
cada uno de los grupos.
Cuestionario:
1. ¿Cuál es su opinión general sobre la participación en la escuela?
2. ¿Qué ventajas e inconvenientes ve Vd. en el trabjo en equipo?
3. ¿Favorece su Centro el trabajo participativo? ¿Qué posturas observa Vd. en los profesores
sobre el trabajo en equipo?
4. Recuerde su experiencia de participación, ¿qué condiciones piensa Vd. que deben darse
en el grupo para lograr mayor éxito en el trabajo en equipo?
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5. Considere de nuevo las cuatro posiciones básicas que suelen tomar los miembros de un
grupo de trabajo, ¿cuál es la que predomina en su grupo de trabajo? ¿De qué manera influye
en la marcha y en el éxito del trabajo? En caso de influir negativamente, ¿qué salidas
encuentra al problema?
6. ¿Qué motivaciones personales, de grupo o económicas favorecen o dificultan el trabajo
participativo?
Bibliografía:
M. ALVAREZ FERNANDEZ, El Equipo Directivo. Recursos técnicos de gestión, Edi.Popular,
Madrid 1988. Capítulo II: "La participación escolar: un estilo de funcionamiento".
R. FRANCO MARTINEZ, Claves para la participación en los centros escolares, Edit. Escuela
Española, S.A., Madrid 1989
I. SAINT-ARNAUD, Participación y comunicación de grupos, Anaya/2 Madrid 1.981.
4. Interdisciplinariedad y globalización
4.1 Aprendizaje significativo
Los profesionales de la enseñanza comprobamos todos los días que el modo más común de
aprendizaje de nuestros alumnos es el mecánico y memorístico. Nos resulta
particularmente difícil llevarlos a la reflexión y a la crítica. Los teóricos de la educación nos
presentan el aprendizaje significativo como remedio a nuestros males. Se da el aprendizaje
significativo cuando el alumno está en condiciones de relacionar congruentemente los
conocimientos que tiene que aprender con los que ya posee y con su experiencia sobre la
realidad. Los conocimientos que van organizándose en la mente del alumno le dan pie para,
en su caso, precisar los que ya tiene y construir otros nuevos. La reforma educativa
española acepta expresamente este modelo de aprendizaje.
4.2 Globalización
El aprendizaje significativo precisa una metodología globalizadora. Lo que da significado a
un conocimiento es su pertenecía a un esquema conceptual más amplio que lo incluye y que
permite al alumno descubrir relaciones e interconexiones con otros conocimientos. La
globalización promueve el aprendizaje de totalidades. Se parte de los conocimientos
generales y previos que el alumno posee, a continuación se profundiza en las relaciones que
se dan entre ellos y finalmente se organizan y construyen esquemas de comprensión de la
realidad o parte de ella. La globalización puede realizarse en toda la materia (área o
disciplina), en cada uno de los bloques que la integran (núcleos temáticos) o en cada
lección (partes de un bloque).
Dewey y Ausubel afirman que percibimos la realidad de forma integrada y que en
consecuencia no debemos ofrecer a los alumnos conocimientos fragmentados o parciales.
Los Diseños Curriculares Básicos de nuestras reformas están planteados desde esta
perspectiva globalizadora.
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4.3 Condiciones básicas
La globalización exige estas condiciones necesarias:
A) Actitud favorable y actividad intensa por parte del alumno. El es quien construye sus
conocimientos si le interesa y quiere.
B) Actitud favorable del profesor que debe realizar la globalización, comprometiéndose en
una metodología activa e investigadora y que debe dar a sus clases expositivas una cuidada
estructura relacional.
C) Dominio por parte del profesor de recursos técnicos facilitadores de la globalización:
método o modelo T, redes conceptuales, esquemas conceptuales, mapas conceptuales, etc.
Los alumnos adquirirán progresivamente estas técnicas.
D) Aprendizaje compartido. Cada alumno colabora con su participación en la elaboración y
"reelaboración" de los conceptos y experiencias.
4.4 Metodología
La globalización se desarrolla en tres fases que recoge Angeles Gervilla en su libro
"Dinamizar y Educar":
Primera fase.
Punto de partida: El mundo del alumno, del que escogemos un centro de interés capaz de
motivar al grupo. En los Diseños Curriculares Básicos los centros de interés están
establecidos, pero nada se opone a que elijamos un tema que surja en el aula capaz de
motivar y centrar las actividades educativas del momento.
Segunda fase.
Investigación y desarrollo interdisciplinar. Partiendo de las experiencias de los
utilizando la observación, la experimentación, la asociación y la relación
conocimientos y experiencias, llegamos a la comprensión del tema. En
consideramos también las aportaciones de las diferentes áreas sobre el centro
que estudiamos. La globalización recibe el apoyo de la interdisciplinariedad.

alumnos y
entre los
esta fase
de interés

Tercera fase.
Síntesis creativa que incluye la expresión ordenada y relacionada de los resultados del
trabajo realizado.
4.5 Interdisciplinariedad
La realidad presenta múltiples aspectos, cada uno de los cuales puede convertirse en
objeto de estudio sistemático de una disciplina. En consecuencia, cada disciplina ofrece
visiones parciales de la realidad. Llamos interdisciplinariedad a la integración de los
conocimientos que sobre una cuestión aportan las diferentes disciplinas, a la colaboración
entre las disciplinas mediante intercambios mutuos y relaciones recíprocas.
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"La interdisciplinariedad es hoy día una característica del saber pedagógico como tal. Es
una exigencia, ya que se tiende a desarrollar un modelo de investigación pedagógica
mediante el cual se pueda lograr una perfecta adecuación a la complejidad real de los
hechos y problemas que son objeto de estudio. Nace de la consideración de que ninguna
ciencia puede dar el punto de vista verdadero, no existe ningún punto de vista individual
totalmente exhaustivo. Cada uno, sin embargo, puede contribuir, junto con los demás, a
estructurar la perspectiva científico-integral que se precisa" (Angeles Gervilla, l992,
pag.110).
El planteamiento interdisciplinar implica una concepción global del saber y se apoya en los
nexos e inter - relaciones que se dan entre los diversos conocimientos para ofrecer una
visión unitaria de la realidad. Abordar en la práctica y en el aula el planteamiento
interdisciplinar supone la existencia de planes de estudio que potencien las conexiones que
se dan entre las diversas áreas. En la Enseñanza Primaria la perspectiva interdisciplinar es
un paso de la globalización de los aprendizajes. A partir de un centro de interés general se
consideran de modo integrado las aportaciones de las diversas áreas. La eficacia de este
planteamiento dependerá fundamentalmente de las habilidades y voluntad del profesor.
A medida que se avanza en los niveles educativos los saberes se van concretando
sistemáticamente en áreas o disciplinas específicas y separadas que proporcionan
conocimientos parciales de la realidad. En estos niveles el planteamiento disciplinar exige
la realización de programas interdisciplinares concretos. Las cuestiones que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar más asequible son las referidas al hombre, su origen, sus
problemas, sus creaciones y su historia, ya que se implican con naturalidad varios saberes:
Ciencias Naturales, Religión, Lengua, Historia, Geografía, Arte, etc. Por otra parte tratar
estos temas desde la interdisciplinariedad contribuye a que los alumnos adquieran criterios
amplios y flexibles sobre la interpretación del hombre y el mundo y favorece su formación
integral.
4.6 Condiciones para una experiencia interdisciplinar
a) Diseño de la programación interdisciplinar realizado por los profesores especialistas. Se
indicará el tema, departamentos que intervienen, objetivos a conseguir, selección de
contenidos y medios y actividades que se desarrollarán.
b) Motivación del profesorado. Deben desarrollar hábitos de participación y ser capaces de
trabajar en grupo y de dirigir como profesor especialista el trabajo de los alumnos.
c) Formación del profesorado. Los profesores participantes deben ser especialistas en algún
aspecto y han de contribuir a la elaboración de la síntesis final.
d) Motivación por parte de los alumnos y buena disposición para trabajar en equipo y poner
en común los resultados de su trabajo.
e) Desarrollo del programa y elaboración del Informe y Conclusiones.
La experiencia interdisciplinar implica un verdadero trabajo en equipo y el ámbito al que
afecta el programa puede ser el aula o los departamentos.
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Cuestionario:
1. ¿Qué entiende por globalización? ¿Ventajas e inconvenientes de este método de trabajo?.
2. ¿Por qué es importante integrar los conocimientos en un esquema más amplio?
3. ¿Encuentra relación entre globalización y aprendizaje comprensivo y razonado?
4. Reflexione sobre las condiciones básicas de la globalización, ¿la globalización es cuestión
de técnica o de actitud del profesor y del alumno?
5. ¿Por qué es importante el planteamiento interdisciplinar en educación?
6. ¿En qué niveles puede ser más provechosa la experiencia interdisciplinar? Razones que
apoyan su decisión.
7. ¿En qué materias ve asequible realizar una experiencia interdisciplinar? Razone la
elección.
8. En su Centro, existe tradición de trabajo interdisciplinar? ¿Ve posible realizar una
experiencia de este tipo? ¿De dónde podría partir el intento? ¿Sobre qué temas?.
Bibliografía:
A. GERVILLA CASTILLO, Dinamizar y Educar. Metodologías propuestas por la Reforma
(LOGSE), Dykinson,S.L., Madrid 1992. Capítulo 5. Metodología Globalizada e
interdisciplinar.
M. ROMAN PEREZ, Curriculum y Aprendizaje. Modelo de Diseño Curricular de aula en el
marco de la Reforma, ITAKA, Dirección Prov. del MEC. Navarra, 1991 (3ª ed.). Capítulo
Tercero. Aprendizaje constructivo y significativo.
5. Departamentalización
Pocos dudan de la importancia que la organización departamental tiene en la dinámica de
las actividades docentes y formativas de los centros. Sin embargo, los departamentos (se
crearon en 1972 por orden ministerial), si existen en la organización colegial, en líneas
generales no han funcionado con provecho en Bachillerato y menos en E.G.B., debido entre
otras causas al desinterés de directores y educadores, a dificultades organizativas y de
adscripción de los profesores a los mismos y sobre todo a razones económicas que los hacen
languidecer o frenan su creación o funcionamiento.
5.1 Los departamentos
Los Seminarios Didácticos en el Bachillerato, las Divisiones en Formación Profesional y
Departamentos Didácticos en E.G.B. son unidades organizativas que integran a todos
profesores que imparten una misma área, áreas afines o tienen intereses comunes.
utilidad de la estructura departamental en la dinámica del Centro está avalada por
siguientes consideraciones:
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a) Constituye un valioso instrumento para llevar a cabo la programación vertical de una
disciplina. Los departamentos se preocuparán de elaborar las programaciones buscando la
continuidad y gradación de los conocimientos de las diferentes áreas a lo largo de todo el
período de aprendizaje.
b) Contribuye a desarrollar el trabajo en equipo, objetivo cada vez más necesario y acorde
con la filosofía de nuestro sistema educativo.
Los departamentos se conciben, también como "medio principalísimo de perfeccionamiento
del profesorado, tanto en lo que se refiere a sus posibilidades de investigación como al
mejoramiento de los métodos didácticos y el camino que abre a la interdisciplinariedad,
tan importantes para el progreso cultural y técnico" (Felipe Cencerrado, 1990, pág. 302).
5.2 Funciones
Tradicionalmente se han atribuido a los Departamentos Didácticos las siguientes funciones:
* Planificación y programación vertical de una disciplina o área teniendo en cuenta el
desarrollo psicológico y la situación concreta de los alumnos.
Aun cuando la programación horizontal es un tema de los equipos docentes del ciclo, éstos
seguirán el camino fijado por los departamentos correspondientes en lo referente a
criterios generales, contenidos, aspectos metodológicos, evaluación, etc.
* Revisión y evaluación de los programas.
* Selección materiales y recursos didácticos y orientación metodológica en el área.
* Diseño de la evaluación: objetivos, criterios y desarrollo.
* Colaboración en la elaboración del plan de formación del profesorado: perfeccionamiento
científico y didáctico.
* Participación en los programas o experiencias interdisciplinares.
* La investigación y renovación de las técnicas de enseñanza dentro del área.
* La evaluación de los profesores que forman parte del Departamento. Fomentar la
autoevaluación y la puesta en común de los resultados que se van obteniendo en el
desarrollo de los programas.
5.3 La estructura departamental de los Centros
La estructura departamental ideal para un Centro estará condicionada por sus necesidades
reales sentidas en el desarrollo de las actividades formativas. Dependerá de las dimensiones
del Centro y de los niveles educativos que imparte.
Pueden seguirse varios criterios para constituir los departamentos: a) Los departamentos se
forman alrededor de cada área o ciencia. Cada área dará origen a un departamento , y b)
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Los departamentos se forman agrupando en uno varias áreas o disciplinas afines. Esta
segunda opción es aconsejable por criterios económicos y organizativos.
Lo que precede se refiere a los Departamentos Didácticos. Junto a estos hay autores que
llevan a la escuela las necesidades organizativas de la vida real de un centro moderno
incorporando, según los casos, los departamentos de recursos, administrativo, actividades
complementarias y extraescolares, orientación, pastoral, talleres, etc. Cada centro debe
incorporar a su organización la estructura departamental que mejor se adapte a sus necesidades reales. Habrá centros que necesitarán una organización departamental compleja,
mientras que otros o no la necesitan o les basta con una sencilla.
5.4 Organización
Los departamentos constituyen equipos de trabajo integrados por profesores especialistas
cuya eficacia en la consecución de los objetivos dependerá de las cualidades de los
miembros que los componen y del tipo de relación que se dé entre ellos. Para favorecer el
trabajo, la integración en el grupo, el clima de participación y las relaciones
interpersonales es preciso definir con claridad las funciones que cada miembro debe
desempeñar y las actividades que se le encomiendan.
En la organización de un departamento se tendrá en cuenta:
*
*
*
*
*
*

Las personas que lo van a formar y las funciones de cada uno.
El Jefe del departamento y sus funciones.
La conveniencia o no de que haya algún alumno que forme parte de él como miembro.
Los recursos materiales de que dispone.
Las actividades que debe desarrollar.
El tiempo que se va a emplear en las actividades del departamento.

5.5 Los departamentos como "team teachin"
Para Felipe Cencerrado los "Departamentos pueden dar a los centros la posibilidad de
organizar sus enseñanzas según el método del "team teaching" o equipo docente que se
hace cargo de un grupo numeroso de alumnos, coordinando sus actividades con el equipo de
educadores, para lograr impartir una educación integral". Esta perspectiva me parece
interesante, porque permite los agrupamientos flexibles de alumnos para realizar el
aprendizaje. El departamento correspondiente programará dentro de su competencia las
actividades que se desarrollarán con el gran grupo, el grupo medio o el grupo reducido.
Trabajo de un equipo docente-educativo constituido en "team teaching".
Cuestionario:
1. ¿Cuáles son las razones que apoyan la creación de los departamentos en un centro
educativo?
2. ¿Qué funciones principales deben desarrollar los departamentos?
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3. ¿Cómo se deberían organizar los departamentos para convertirse en medio de
perfeccionamiento del profesorado?.
4. ¿Funcionan realmente los departamentos en el Centro en qué trabaja? ¿Qué razones
influyen en su funcionamiento?. Si Vd. formara parte de un departamento, ¿cómo mejoraría
el trabajo que realiza éste?
5. ¿Qué ventajas e inconvenientes se producirían en la comunidad escolar si el
departamento realizara la evaluación de los profesores que le integran? ¿Aceptaría Vd una
intervención en este sentido?
6. De todos los elementos que intervienen en la organización de los departamentos, ¿cuál
de ellos cuidaría con más mimo? ¿Por qué razones?
7. Si le encargaran de hacer la organización departamental en un Centro, ¿qué
departamentos establecería?
Bibliografía:
F. CENCERRADO ALCAÑIZ, Didáctica Educacional, Servicio de Publicaciones 1990.
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Tema 21
LA EDUCACION COMO ECOSISTEMA
Lluís Tort
Esquema:
1. Introducción
2. Los órganos colegiados
Cuestionario
Bibliografía
3. El organigrama: poder y servicio
Cuestionario
Bibliografía
4. Economía y pedagogía
Cuestionario
Bibliografía
5. Colegio, familia y medio
Cuestionario
Bibliografía
1. Introducción
La educación por sí misma, no se puede ni se debe contemplar y analizar exclusivamente
desde el campo axiológico, de los valores (qué educación se debe impartir, qué valoración
tienen sus propuestas, etc.). También requiere una conceptualización epistemológica
(estudio del currículum, de las proposiciones, de su racionalidad, etc.), así como un
tratamiento científico de la misma (formas de impartir la educación, planteamientos
pedagógicos, sistemas didácticos, etc.). Pero tanto en un caso como en los otros, la
educación debe ser contextualizada, mejor dicho, enmarcada dentro de un sistema o
ecosistema, del cual recibe información y energía y hacia el cual remite sus propios
resultados. Ecosistema que a la larga es el que da validez axiológica, epistemológica y
científica a la misma educación.
Generalmente todo ecosistema está compuesto de diversas unidades naturales básicas.
Unidades que se clasifican en diferentes niveles, en función de su más o menos cercanía al
hecho de educar. Y dada la amplitud que esto supone, nosotros aquí tan sólo nos
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ocuparemos, en primer lugar de su nivel más inmediato, la estructura organizativa escolar
(y aún en sus aspectos de órganos colegiados, organigrama y economía) para pasar,
posteriormente, a comentar algo sobre la estructura social y familiar, como sistemas
mediatos, pero considerados como los más directamente relacionados con la educación.
De antemano debemos señalar, empero, que el estudio de la educación separada del
ecosistema, al nivel que sea, y más en concreto al nivel de estos dos bloques de sistemas
que contemplamos aquí, nos ofrecería siempre una visión parcializada de la misma. Y de
igual manera, el estudio del ecosistema, sin tener en cuenta la educación sobre la cual
influye e interactúa, sería una realidad vacía de sentido, como si tuviéramos un marco sin
cuadro, o un vestido sin persona que lo quiera llevar.
Ante esta necesaria interrelación, la primera dificultad que se nos presenta, al querer
hablar sobre ello, sería saber definir con precisión los límites del sistema educativo, con el
fin de poder situar claramente el ecosistema. Pues, es lógico que según sean los límites de
uno, el otro quedará afectado de una forma más o menos importante, y viceversa. Así, por
ejemplo, si tal como se afirma hoy en día, las organizaciones también aprenden, entonces
tendríamos que la estructura escolar, tanto se podría considerar como parte del sistema
educativo, como parte del ecosistema. Pero, al mismo tiempo, también la acción de educar
se podría considerar tanto como parte del sistema educativo, como un elemento más del
que llamamos ecosistema. Y de igual manera podríamos hablar de las familias o del medio,
en su relación con el sistema educativo o el ecosistema.
Teniendo esto en cuenta y coherentes con todo lo que se ha dicho en apartados anteriores
sobre la educación y la educación escolapia, será necesario puntualizar por nuestra parte
que al ocuparnos aquí del ecosistema escolar también lo hacemos en relación con las
instituciones escolapias. En consecuencia, nuestra postura será bien sencilla y sintética, nos
centraremos en aquello que siendo característico de toda organización, tiene no obstante
una incidencia notable en las instituciones de tipo escolapio.
Postura que se debe precisar de entrada, puesto que lejos está de nuestra intención y
pensamiento, afirmar que existe un planteamiento organizativo específico de las
instituciones escolapias. Aunque, no obstante, si se cree que se puede dar una educación
con un sello escolapio, también podríamos considerar que las estructuras escolares pueden
tener una impronta calasancia, cuyas características organizativas más peculiares podrían
ser definidas por la sencillez y la eficacia, y en consecuencia, también, por una
organización democrática y participativa en todas sus facetas.
Pero no nos bastan estas precisiones para nuestro desarrollo, nos es necesario puntualizar
además que, si bien nuestra exposición se centra en el ecosistema, sin embargo, nuestro
planteamiento no está fundamentado en la Teoría General de Sistemas. Aunque esta
afirmación no se debe tomar de forma absoluta, ya que tiene ciertos matices. Es decir. Es
verdad que nuestra posición no parte de una total y radical perspectiva sistémica. No
obstante, la visión general y global de la teoría de sistemas, o el conjunto dinámico de
elementos en orden a un fin, situados dentro de otros sistemas mayores, será el punto de
partida inspirador de nuestra exposición.
Así, desde esta visión sistémica general, afirmaríamos que toda organización no se puede
concebir como algo estático, sino que está en continuo proceso con el fin de lograr sus
objetivos (sistema funcional). Y para conseguirlo, se deben integrar todas las actividades y
223

Formación del profesorado calasancio

órganos, o sujetos que las realizan, en diferentes elementos coordinados (sistema
estructural), con un constante contacto con el exterior concreto y específico, que en
realidad es el flujo que le proporciona acción y dinamismo (sistema estratégico).
De esta forma toda organización tiene unas características peculiares, diferenciadas de las
que poseen las otras organizaciones. Así, en nuestro caso, si entendemos la educación como
el proceso continuo de formación de la persona hacia su autonomía propia, con el fin de
que pueda integrarse positivamente a la sociedad en la que está inmersa. Entonces
debemos contemplar la organización escolar como algo muy especial, es decir, como un
sistema en tensión entre la autonomía y la integración, entre el dinamismo y la estructura
estática.
Esta tensión nos llevaría, en consecuencia, a considerar la importancia capital que tienen,
en toda organización escolar, ya las personas, en continuo crecimiento, como individuos y
como grupo u organización; ya la estructura, en constante dinámica en función de la misión
establecida por el grupo; ya el planteamiento, abierto a la realidad inmediata, actual y
siempre cambiante que le envuelve. Tres elementos esenciales que no podemos olvidar.
Por consiguiente, en nuestro caso, el ecosistema no funciona como un simple decorado,
estático, dentro del cual se realiza la educación, sino que conforma, aunque no determine,
las pautas para impartirla. Por ello, podemos decir que el ecosistema nunca es neutro, sino
que de una manera u otra informa un conjunto de informaciones propias, valga la
redundancia, que actúan en el instante de educar. De esta manera podríamos muy bien
afirmar que el ecosistema en todos sus niveles, viene a ser como un medio de comunicación
no verbal, y por tanto de educación.
Todo esto nos lleva, en consecuencia, a considerar una nueva tensión entre la educación
que quiere transformar su ecosistema y éste que actúa e informa la educación. Tensión que
se podrá contemplar como positiva y aceptable, educativamente hablando, si se consigue
convertir este ecosistema en un verdadero elemento humanizador. Y ahí estaría el reto y
desafío principal de todo planteamiento organizativo escolar y en especial de tipo
escolapio.
Hechas todas estas precisiones, podemos ahora empezar a desarrollar los diferentes
aspectos del ecosistema y concretar sus planteamientos básicos. Así lo iniciaremos hablando
de los órganos colegiados, como el punto de arranque de una buena gestión escolar
participativa y democrática, la cual impulsa a una acción de calidad verdaderamente
motivadora. Después trataremos sobre el organigrama de un centro, como una forma
concreta y práctica de ejercer la gestión, la cual es, a su vez, poder o capacidad de
modificar y dirigir la conducta de los integrantes de la institución hacia un fin común o
misión, pero siendo también servicio para ayudar a los componentes a llevar a término su
responsabilidad. A continuación, nos ocuparemos de la economía, fuente de poder y de
servicio, que se constituye como un elemento imprescindible para la subsistencia de la
institución y para llevar a término cualquier actividad pedagógica, a la cual debe estar
necesariamente supeditada. Y finalmente, nos centraremos en la interrelación de la tríada
institucional más importante en el ámbito escolar: Colegio, Familia y Medio, como
elementos o escenario activo en el que se desarrolla la educación
2. Los órganos colegiados
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Sin querer repetir lo que se ha dicho en un tema anterior, empezaremos este apartado
recordando algunas ideas ya expuestas. Así, sabemos que la gestión de una organización
cualquiera cuando es participativa y democrática, mejor ambiente de trabajo crea y
mejores resultados puede conseguir. Y si esto que es un principio aceptado comúnmente
para toda organización, resulta esencial e incuestionable en una organización escolar, si
quiere ofrecer un buen ambiente educativo y conseguir un verdadero proceso de
enseñanza-aprendizaje.
De acuerdo con Hermel, la gestión participativa no se puede plantear como una moda, ni un
recurso, sino como una filosofía de la organización. Y al hablar de participación, nos
referimos a la participación de naturaleza esencial en el ámbito del proceso de trabajo. Y si
bien es verdad que, en una organización, sus componentes trabajan en ella, sin embargo,
esto no quiere decir que exista participación, puesto que ésta tan sólo se considerará real
cuando haya una verdadera voluntad de participar, conjuntamente con una positiva gestión
participativa.
Expresamente aquí utilizamos el término gestión participativa. Consideramos ineludible que
en toda organización deba existir alguien que gestione, y otros que lleven a término lo
gestionado. Con lo que, al proponer la participación como filosofía, no queremos dar a
entender que todos lo deciden todo o lo hacen todo. Ni tampoco que en la organización
deba existir un clima de igualdad total y de reuniones constantes. Sino que ésta debe
configurar una postura, unas formas y unas estructuras de participación. De ahí que se
pueda contemplar como entitativamente naturales e integrados los conceptos de
organización y de participación. Y para solucionar los posibles problemas estructurales que
esto puede generar, se añade, a la palabra participación, la idea de democracia. Idea que
se propone desde la perspectiva de democracia representativa, ya que los participantes,
elegidos o designados, actúan no sólo en nombre propio, sino también en nombre de los que
representan y en bien del colectivo general. Aspecto este último importantísimo para evitar
enfrentamientos partidistas y estamentales.
Por otro lado, la educación en su concepto de proceso extensivo, temporal y de contenido,
exige una organización con un enfoque interactivo de tipo socio-organizativo, en el que la
articulación adecuada del individuo con el grupo y viceversa, ha de ser una realidad como
proyecto, proceso y resultado.
Por ende y teniendo todo esto en cuenta, se observa como muy lógico que, en la psicología
de las organizaciones, se considere de gran importancia las unidades operativas grupales.
Importancia que no debe disminuir ni interferir la responsabilidad y actividad del propio
individuo.
Estas unidades operativas aunque suelen aparecer en el vértice superior jerárquico de la
estructura, sin embargo, también se dan a diferentes niveles. Y en el caso de los centros
educativos, estas estructuras de gestión y gobierno suelen ser colegiadas y democráticas.
En su vértice superior representan la autoridad máxima y detentan la capacidad de decisión
y de las últimas responsabilidades; conjugando la función del órgano colegiado que decide
con la del órgano unipersonal que ejecuta.
En la legislación escolar de ciertos países, estas dobles unidades operativas, se dan de
forma institucionalizada. Sin embargo, en los países que no se encuentra, se debería buscar
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la forma de institucionalizarlas de manera progresiva. Fuere como fuere, la implantación
eficaz de los órganos colegiados, como elemento real de gestión, no se pueden imponer por
ley o por decisión autocrática. Debe seguir un proceso, respetando las fases de: aprendizaje
para todos los integrantes de la estructura, tanto de los órganos colegiados como de los
demás; el cual, una vez superado, debe llevarnos a saber aceptar un tiempo de adaptación;
seguido de una etapa de buena comunicación de experiencias y fracasos; hasta llegar a la
maduración definitiva del órgano como tal. Y en el olvido de este ritmo por precipitaciones
inconscientes e innecesarias, radicaría la ineficacia y el fracaso práctico y convivencial de
muchos órganos colegiados, tal como se observa en ciertos centros escolares.
Ahora bien, en una institución educativa, los órganos colegiados pueden ser muchos y con
funciones muy variadas. En todos ellos siempre el presidente nato debe ser el director de la
escuela, el cual puede delegar en otros esta función. Para nosotros, como más importantes
a considerar, propondríamos los siguientes:
1º El Consejo Directivo o Consejo Escolar.
Plataforma que reuniría los representantes de los diferentes estamentos de la Comunidad
educativa, con el fin esencial de construir una verdadera comunidad. Construcción que en
nuestro caso, se debe realizar en función de un objetivo común, esto es, un aprendizaje de
calidad y una formación humana y religiosa, con la impronta de práctica, comprometida y
siempre en crecimiento.
Este sería el órgano colegiado de máxima autoridad y de gobierno. Los componentes del
mismo, bajo la coordinación y animación del director, aunque representantes de sus
estamentos, deben actuar como unidad superior representativa que busca el bien y el
progreso del centro, superando siempre la particular representación. Su función principal
ha de ser la de marcar y vigilar continuamente el estilo educativo e instructivo del centro
2º El Equipo Directivo.
Este sería el órgano colegiado de máxima importancia en la gestión escolar. Debería estar
integrado por los órganos unipersonales de poder en el centro, v.gr. director,
administrador, coordinadores, etc. Este órgano colegiado debe saber distinguir entre las
funciones propias de cada miembro, de acuerdo con el lugar que ocupa en la institución, de
las funciones generales del órgano colegiado, dentro de las dimensiones de coordinación,
complementariedad y competencia.
Naturalmente el equipo directivo, debe dirigir el centro, ejecutar las grandes líneas
formuladas por el Consejo Escolar o Directivo y decidir según su ámbito de responsabilidad.
La orientación real del centro y el clima organizativo será una responsabilidad esencial del
Equipo Directivo.
3º El Claustro.
Tal como se ha dicho en un tema anterior, éste es un órgano importante en el centro
escolar. En él se reúnen todos los que directamente actúan en el campo docente. Sin
embargo, el hecho de establecer un órgano colegiado superior como es el Consejo Directivo
o Escolar, sitúa a este órgano en el ámbito referente al clima profesional y convivencial.
Desde una perspectiva de verdadera comunidad educativa, en la que los alumnos son el
centro fundamental de la escuela, el Claustro no puede tener el protagonismo exclusivo de
la máxima autoridad. Su situación en el campo educativo más propio, orienta y facilita
mejor las relaciones de la Comunidad Educativa y posibilita una gestión de más calidad.
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El Claustro como órgano colegiado debe ocuparse de recoger y transmitir la información de
los profesionales docentes y participar en aquello que les afecte directamente. Difícilmente
el Claustro se puede convertir en órgano de trabajo, dado el gran número de componentes
y la diversidad de intereses. En este caso sería mucho mejor actuar por Departamentos o
Seminarios.
4º Otros órganos colegiados.
Aunque podríamos considerar estos tres órganos colegiados anteriores como los más
normales, de hecho en un centro no demasiado pequeño, podrían y deberían existir otros
órganos colegiados. Entre ellos citaríamos:
- La Comisión económica, la cual debe ayudar al administrador a decidir los criterios del
presupuesto, su seguimiento y control, así como la supervisión del ejercicio contable.
- Los Departamentos y Seminarios, órganos que reúnen a los docentes con un mismo interés
común, y que si se le potencia adecuadamente se podrían convertir en verdaderos círculos
de calidad y de innovación.
- La Asamblea de Alumnos, o por lo menos el Consejo de Delegados de alumnos, por medio
del cual la institución gestiona la posibilidad de una verdadera articulación participativa de
aquellos a quienes se les debe considerar como el verdadero centro de la escuela. Este es
quizás el órgano colegiado más olvidado. Creemos que un organismo que tiene vida y
entidad participativa, no sólo ha de hacer funcionar el Claustro, sino también alguno de
estos dos órganos colegiados referente a los alumnos. Si éstos se sienten realmente
participativos e integrados en la vida del centro, es de esperar que participen también
activamente en su propio proceso de aprendizaje
- La Asociación de Padres, o el Consejo de Representantes de padres de alumnos de cada
curso deberían ser otros órganos colegiados a tener en cuenta. Estos son otros órganos
minusvalorados. Y ahí está la contradicción más clara de la escuela. Por un lado, ella afirma
que hace una función educativa, continuadora o vicaria de los padres, pero, por otro, no
sólo no los integra a su estructura, sino que además los teme y los evita cuanto puede. Más
aún, a cierta edad temprana de los alumnos, los padres deberían suplir en muchos
aspectos, aunque no en todos, los órganos colegiados representativos de los alumnos
En resumen, podríamos muy bien afirmar que los órganos colegiados son para una escuela
verdaderamente importantes en vistas a un planteamiento organizativo de calidad y de
comunidad. La participación como filosofía de la escuela se debe considerar esencial, pero
no como su finalidad. Todo órgano colegiado como parte del ecosistema o del entorno ha
de favorecer la esencia y razón de ser de una institución escolar, esto es posibilitar que se
dé una verdadera enseñanza-aprendizaje, en la que el acento prioritario debe situarse en el
aprendizaje y por tanto en los sujetos del mismo, los alumnos. Favorecer el sentido
comunitario y de unidad es un elemento esencial para que se pueda dar un buen clima de
enseñanza-aprendizaje.
Cuestionario:
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1º ¿Los órganos colegiados son necesarios en un centro? ¿Qué aportan a él? ¿Qué problemas
generan? ¿Cómo controlarlos?
2º ¿Existe en su centro el Consejo Escolar? ¿Funciona? ¿Tiene entidad? ¿Es un órgano pasivo?
¿Saben sus componentes sus verdaderas funciones y limitaciones? ¿Se les ha preparado?
¿Acepta la dirección, profesores, padres, etc. su función? Si no existe el Consejo Escolar,
¿hay que crearlo? ¿Cómo? ¿Por qué?
3º ¿Funciona el equipo directivo como tal? ¿En qué se nota? ¿Qué funciones debe ejercer un
equipo directivo?
Bibliografía:
M. ALVAREZ, El equipo directivo. Popular, Madrid 1988. Capítulo 1, apdo. 5, págs. 32-44
P. HERMEL, La gestión participativa, Gestión 2000, Barcelona 1990. a) La participación en el
proceso, pags. 122-130 ;b) Un precio excesivo a pagar, pags. 183-187
3. El organigrama: poder y servicio
Tal como decíamos, una organización, para llevar a término su propia actividad, necesita
de unas unidades operativas unipersonales y colegiadas. Esto configura una estructura, la
cual tiene su grafía en el organigrama.
Así, pues, el organigrama no es más que una manera de representar el tipo de estructura
que existe en una organización y no al revés. Ahora bien, toda estructura, en nuestro caso,
la escolar, es siempre dinámica puesto que se explicita en función de su actividad, la
educación, objetivo central de la institución escolar, y en función del medio con el que se
relaciona. Todo ello, en consecuencia, presenta una serie de dificultades a la hora de
confeccionar el organigrama.
De ahí que se hable de muchos tipos de organigramas, según el criterio que se establezca
de diseño. Así, normalmente se habla de organigramas:
- Personales, en los que se representa la distribución de los distintos cargos y responsables,
así como las relaciones jerárquicas y funcionales de tipo vertical.
- Funcionales, en los que se expresan tanto los puestos directivos y sus relaciones
horizontales, como también los ámbitos y funciones que desempeñan.
- Estructurales, en los que se diseñan las interacciones e interdependencias entre las
diferentes estructuras.
- Mixtas, en los que se configuran las estructuras, los responsables que las animan y el tipo
de nexo jerárquico-funcional o de consulta que las relaciona.
Existe una técnica fácil, y comúnmente aceptada, para representar gráficamente todo esto.
De ella no vamos hablar ahora, puesto que la damos por conocida.
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Sin embargo, la verdadera dificultad de los organigramas está en saber representar los
diferentes ámbitos de forma activa. Para ello MINTZBERG, H. en su libro Estructura de las
organizaciones, diseña la estructura organizativa como un trapecio con tres cuerpos
distintos. El central, de forma piramidal, estaría compuesto por tres niveles: el ápice
estratégico (los altos directivos), la línea media (los mandos intermedios) y el núcleo de
operaciones. Este cuerpo estaría acompañando a los otros, situándose a cada lado, y
compuesto por: la tecnoestructura y la estructura de apoyo. Según como sean cada unos de
estos cuerpos y se ordene su relación, nos plantearía un tipo diferentes de organigrama.
El organigrama más conocido y corriente es el que se denomina de tipo piramidal. En éste
se representa una organización fundamentada en la autoridad y jerarquía, y corresponde a
la época del centro educativo simple y cerrado, que no tiene en cuenta su entorno. En
realidad es el que normalmente se dibuja al representar la estructura escolar.
Otro tipos de organigrama serían el funcional y el divisional. En el primer caso se
representa la estructura en función de la complejidad interior del centro, y en el segundo
se da primacía a su relación con la incertidumbre del entorno. Así, en el primer caso,
hablaríamos de la constitución de departamentos, áreas, etc. con el fin de controlar y
facilitar la gran variedad y diversidad de actividades de un centro escolar. En el segundo
caso, hablaríamos de división del centro en núcleos independientes y autónomos, como
pueden ser el parvulario, la primaria, la secundaria, etc., con el fin de reducir al máximo
los cambios constantes del entorno. Las unidades más pequeñas son siempre más fáciles de
adaptarse al medio, cuando éste está en constante cambio.
Recientemente se habla del organigrama de tipo matricial, llamado así porque en la
institución existen dos o más focos fundamentales de estructuración. De esta manera, por
ejemplo, cada persona pertenece a la vez a un nivel estructural y a una área de actividad.
Así el departamento de lengua reúne a los profesores que trabajan en el área de lengua, y
cada profesor, al mismo tiempo, depende de un nivel educativo concreto, primaria,
secundaria, etc. Por lo que cada docente tiene una dependencia funcional y otra
estructural.
Finalmente, podríamos hablar del organigrama de redes o de base cero, en él la estructura
no es fija, sino que está en función de los proyectos que el centro quiera desarrollar. Por lo
que, según el proyecto, el centro tendrá un tipo de dirección y según otro proyecto, éstos
pasarán a ser coordinados y mandados por otros. Es la adhocracia de que habla Mintzberg,
muy propia de profesionales competentes. Desde esta perspectiva podríamos hablar de un
organigrama estructural mínimo, como simple esqueleto que aguanta lo mandado por la
ley, y el organigrama real o funcional que está en relación con la actividad que en cada
momento desarrolle el centro escolar.
Ninguno de estos organigramas en sí mismos se pueden considerar malos o deficientes.
Repetimos lo ya dicho anteriormente, el organigrama representa la realidad existente, y si
el centro funciona, el organigrama siempre es bueno, aunque pueda ser mejorable. Por
tanto, el conocer los diferentes tipos de organigramas nos ayuda a entender mejor la
realidad organizativa que se da en un centro. Y a partir de ello, se puede analizar la
conveniencia o no de mejorarlo.
Ahora bien, si al analizar el organigrama de un centro nos damos cuenta que la estructura
que existe es tan sólo en una relación de autoridad, debemos ser conscientes que entonces
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es muy fácil que se establezcan unos juegos de poder los cuales ocasionen conflictos,
agresividad y tensiones dentro de la organización. Naturalmente no hablamos
exclusivamente de la relación director-profesores, sino también profesores-alumnos,
centro-padres, etc. Y con ello volveríamos al punto anterior de la verdadera realidad de la
participación y de los órganos colegiados.
En esta situación, es importante tener presente la idea de Mc. Clelland sobre la psicología
de las organizaciones y los diferentes ámbitos de motivación. Según este autor deberíamos
distinguir tres ámbitos: el logro, o el hecho de conseguir algo bien hecho, el poder o las
relaciones de influencia sobre los demás, y la afíliación, la necesidad de pertenecer al
grupo. El equilibrio entre los tres es fundamental para el buen funcionamiento de la
organización. Por ello, si nos damos cuenta que se tiende a priorizar el poder por tener una
estructura basicamente Jerárquica, será necesario mediatizarla, con el fin de evitar sus
consecuencias, mediante una actitud de servicio.
Nos explicamos. Todos los adultos de un centro escolar están al servicio del aprendizaje y
de la formación humana de los alumnos. El que tiene más autoridad resulta que
generalmente está más lejos de esta actividad concreta, por lo cual, para mediatizar su
poder, su función más esencial habrá de ser la de facilitar la manera más positiva y directa
de que esta actividad se pueda desarrollar en calidad. Sería un error, pensar que el centro
de una organización es la estructura y no la actividad que se realiza, si bien a veces se
confunden los medios con los fines.
Por último queremos citar algunas reglas que nos ayuden en el momento de diseñar un
organigrama. Así, cada institución escolar debe considerar:
1º Toda estructuración debe modelarse sobre la misión y el proyecto educativo. La
organización debe adaptarse a los objetivos y no al revés. Nunca debemos copiar el
organigrama de otra institución, en todo caso adaptarlo a nuestras peculiaridades.
2º La organización debe adaptarse a las personas de que disponga el centro o de los que
pueda disponer.
3º Un organigrama tiene una entidad inamovible pero nunca estática. Debe adaptarse
constantemente al cambio, tanto interno como externo, y debe ser revisable
periódicamente.
4º El organigrama debe potenciar la características estratégicas diferenciales de cada
centro.
5º El organigrama debe manifestar los procesos y los flujos que posibilitan la operatividad
de la organización.
6º La posición de las personas en el organigrama no es inamovible.
7º La creación de un órgano no implica mantenerlo siempre en el organigrama. Una vez
logrado el objetivo para el que se creó, puede ya no ser necesario el órgano y se debe
eliminar.
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Finalmente queremos señalar que existe el peligro de convertir estas normas en papel
mojado o, como máximo, aprovecharlas en una mínima parte. Para superar este peligro,
sería conveniente potenciarlas desde un planteamiento más global e institucionalizado.
Cuestionario:
1º ¿Tenemos idea en dónde está nuestro sitio dentro del organigrama del centro? ¿De quién
dependemos y quiénes dependen de nosotros? ¿Ofrecemos a los que dependen de nosotros,
la misma atención que queremos que se nos dé?
2º ¿Qué tipo de organigrama tiene nuestra escuela? ¿En qué ámbitos el organigrama no sigue
un mismo modelo? ¿Qué defectos detectamos? ¿Cómo se podría mejorar?
3º ¿Nuestra actuación respecto a los alumnos es de poder o de servicio? ¿En qué aspectos
podríamos decir que es poder? ¿En qué de servicio? ¿Creemos que esto debería ser así?
Bibliografía:
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4. Economía y pedagogía
Toda organización, para llevar a término su actividad propia, en el caso de un colegio, la
educación, necesita disponer de unos recursos suficientes. Naturalmente los principales
recursos son siempre los humanos. Sobre ellos ya hemos hablado suficientemente en los dos
apartados anteriores. Ahora debemos considerar que, además, también se necesitan unos
recursos materiales. Estos recursos, aunque pueden ser de muchos tipos, como medios
pedagógicos, infraestructura, tecnología, etc., generalmente se polarizan entorno a los
recursos económicos, puesto que si éstos existen, se darán fácilmente los otros. Por
consiguiente ahora vamos a centrar nuestra exposición sobre estos recursos.
Para comprender adecuadamente el planteamiento económico de una organización es
necesario tener en cuenta algunas ideas básicas. La primera es que toda actividad tiene un
coste, un precio, aunque éste no represente siempre un dinero activo o líquido, como
puede ser, por ejemplo, el corregir exámenes, o ir a pie al centro. No obstante, este coste
en el fondo también se puede traducir casi siempre en un precio monetario. Sin embargo,
no es lícito identificar la economía con el dinero, aun cuando generalmente suceda así. Más
aún, por desgracia, al hablar del coste de una actividad, normalmente se plantea de forma
reduccionista, dentro de unas coordenadas contables. En consecuencia, podemos deducir
que la visión económica de un centro es mucho más amplia que la monetaria, y ésta lo es
más que el sistema contable. Especificar todo esto, nos llevaría mucho tiempo, por lo que
tan sólo lo dejamos indicado. Nosotros ahora nos ocuparemos únicamente de la economía,
pero sólo de algunos aspectos, aquellos que más relación tienen en la práctica normal de
una escuela.
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Como dice P. Drucker, la economía no debe ser nunca el objetivo final de una organización
cualquiera, ni aún de la empresarial. Verdaderamente la economía es un medio importante
y esencial para una organización, mejor aún, es un buen sistema de control de su
funcionamiento. Una institución que no pueda cubrir sus gastos o que no genere riqueza,
quiere decir que algo no funciona correctamente, desde el aspecto organizativo. De esta
forma la economía se presenta como un parámetro claro de calidad del proceso y de los
resultados, mejor dicho, de rentabilidad de la institución.
Y con ello entramos en otro concepto importante a considerar en visión económica.
Entendemos por rentabilidad la relación que existe entre los resultados o outputs de una
organización, y los inputs o esfuerzos humanos, económicos, estructurales, etc. que se
dedican. Si esta relación es positiva, es decir, si los resultados son superiores a los
esfuerzos, la rentabilidad es buena, y si es negativa, quiere indicar que existe una
deficiente rentabilidad.
De ahí que este concepto de rentabilidad vaya siempre muy unido al de racionalidad. Un
planteamiento económico tiene su razón de ser en cuanto los recursos o inputs son siempre
escasos y limitados, y las necesidades a atender muchas. Entonces surge la conveniencia de
la racionalidad, para priorizar las áreas en las que se han de dedicar los inputs, con el fin
de conseguir resultados mejores y realmente importantes. Y en este punto, es cuando
emerge el gran reto de la educación. Reto que viene determinado en qué hacer cuando las
necesidades educativas no tienen límite, ni en general ni en un centro, y los recursos son
pocos y limitados. Precisando más, podríamos decir que las necesidades normalmente son
ilimitadas en número, aunque determinadas en capacidad, por lo que, cuando se consiguen
unas, inmediatamente surgen otras, y en cambio, los recursos son los que son y no hay nada
que se pueda modificar.
En consecuencia, la pregunta esencial a hacer sería: ¿Cómo se pueden conseguir igual o
mejores resultados, disminuyendo los gastos? ¿O cómo, al aumentar los gastos, se puede
conseguir resultados superiores? O también, dados los gastos que tenemos, ¿los resultados
educativos que se consiguen son realmente importantes y relevantes? etc. etc.
Reflexionando sobre estas preguntas se podrían sacar muchas conclusiones verdaderamente
interesantes. A manera de ejemplo, nos podríamos preguntar ¿Se puede aceptar un
aumento de gastos, v. gr. en salarios, compra de material, etc. que no comporte al mismo
tiempo una verdadera mejora educativa? O también, ¿cómo se puede conseguir una
economía de tiempo, esfuerzos, recursos, etc. para disminuir los inputs?
Los docentes, en los centros escolares, generalmente no quieren saber nada de economía y
expresamente evitan hablar de los conceptos de rentabilidad, racionalidad, limitación de
recursos, el precio de toda actividad etc. Para los enseñantes, los objetivos educativos son
siempre de tan alto nivel que considerar en ellos sus aspectos económicos es como intentar
rebajarlos. Y si alguna vez se piensa en términos económicos, entonces se hace desde una
perspectiva contable, reduciéndose a las simples entradas y salidas monetarias, olvidándose
fácilmente de todos los diferentes aspectos a cubrir, como son, aparte de los salarios, los
gastos administrativos, didácticos, organizativos, infraestructura, funcionamiento,
sanitarios, conservación y mejora, limpieza, etc.
A pesar de todos estos problemas, el centro escolar se debe plantear la necesidad de actuar
con visión económica. Y tanto desde una perspectiva rentable y racional, como desde una
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estructura planificada, participativa e informada. Y el presupuesto, las finanzas, etc., se
han de convertir en unos instrumentos útiles para caminar hacia un buen planteamiento
económico. La verdad es que la confección de un presupuesto real y práctico, y el
funcionamiento de la organización en base al mismo, se debe considerar como un elemento
imprescindible para conseguir una gestión y dirección de calidad.
Sin embargo, en una organización escolar todo esto no es tan fácil de realizar. Existen unas
dificultades muy serias, en el momento de plantear un funcionamiento económico
adecuado. Así, y como más importantes, se podría citar la indefinición del umbral de
intolerancia, dado que los resultados en educación no son todos medibles, ni de forma
inmediata ni mediata; y la cuantía de los gastos dedicados al pago de las nóminas, ya que
sobrepasan y en mucho a lo que es aconsejable desde una visión económica, puesto que
suele ser entre el 60 al 75 % del presupuesto total. Todo lo cual pide, al campo de la
economía escolar, una gran creatividad, valentía y precisión. Cualidades de las que
precisamente no suelen estar sobrados los responsables de esta área.
En consecuencia, el peligro que veríamos para un adecuado planteamiento económico de un
centro escolar, sería el dedicar a la función administrativa, personas técnicas
desconocedoras del hecho educativo o gente aficionada, docentes o no, que se mueven en
la primacía de planteamientos contables. Tanto una solución como otra, hace prever que
no sería extraño caer en supeditar la pedagogía a la economía, con la tensión y malestar
subsiguiente que esto puede generar entre el personal. La verdad es que la primacía de la
realidad educativa es y ha de ser incuestionable, ya que ésta es la única acción y razón de
ser de una organización escolar.
Esta primacía de lo pedagógico sobre lo económico, debe quedar en todo momento bien
patente y no sólo en los planteamientos económicos, que han de ser siempre funcionales,
sino también en la forma de estructurar un centro. La participación más o menos directa en
el ámbito económico, en la formulación de los presupuestos y en la claridad informativa al
respecto, debe ser algo esencial como planteamiento básico. Naturalmente los técnicos son
los que han de elaborar los presupuestos, pero los datos deben ser ofrecidos por la
comunidad escolar. Pero así y todo, esto es poco si no se instituye una red oportuna y
adecuada de información, con el fin de evitar malestar y malos entendidos.
El ideal de todo centro escolar en la actualidad, como lo es de toda organización al
considerar los difíciles momentos presentes, es aumentar la productividad, es decir, los
buenos resultados pedagógicos. Conseguir esto sería la finalidad esencial del sistema
económico escolar. Por lo que podemos concluir que si bien sin economía no hay pedagogía,
no obstante, aquella ha de estar supeditada a ésta. Y si se tiene esto en cuenta, la
economía se convertirá en uno de los elementos más positivos para crear un buen clima
escolar, y por tanto para conseguir un excelente resultado educativo.
Cuestionario:
1º ¿Tenemos idea de todos los gastos que debe cubrir un centro escolar? ¿Hemos visto
alguna vez el presupuesto? ¿Sabríamos distribuir en diferentes partidas, el dinero que pagan
los alumnos de una clase?
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2º ¿Cómo cree que se puede convertir en más rentable la escuela? ¿En qué aspectos
prioritarios se debería dedicar el dinero? ¿El resultado que ofrece la escuela con su
actividad puede satisfacer a los padres por lo que pagan? ¿Se podría redistribuir mejor el
dinero y la atención económica dentro del ámbito pedagógico ?
3º ¿Le gustaría ser administrador de su centro? ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas e
inconvenientes que vería? ¿Qué haría para mejorar el ambiente de la escuela al respecto?
Bibliografía:
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5. Colegio, familia y medio
Finalmente, entramos en un último apartado del ecosistema, la relación entre Colegio,
Familia y Medio. Relación que va muy unida al concepto de educación. Así, si tenemos una
visión transmisora de la educación, es claro que esta relación triádica sea fundamental,
como punto de partida. Si el concepto es de una educación transformadora de la sociedad,
también ésta se convierte en importante, pero entonces como finalidad. Si creemos que la
función de la escuela en parte es transmisora y en parte es transformadora, como se piensa
actualmente, entonces la relación entre las tres, resulta esencial, es decir, las tres se
implican totalmente de manera que una no se puede dar sin las otras.
Es claro que una escuela cerrada sobre si misma, hoy en día no tiene sentido ni razón de
ser, ni tampoco creemos que sea posible, aunque se busque separar los educandos de la
realidad, para intentar cambiarla. Las naciones actuales que lo han intentado, como son
por ejemplo los países del este, el resultado educativo no ha podido ser más pobre y
fracasante.
En consecuencia, pues, un colegio debe abrirse necesariamente al medio y a las familias,
estableciendo con ellos una relación imprescindible, si bien con unas particularidades muy
características en cada caso, tal como pretendemos resaltar a continuación.
Así, las relaciones entre el Colegio y las Familias se han de considerar esenciales,
entitativamente hablando. Relación que se podría contemplar desde diferentes
perspectivas, según el criterio que la fundamenta. El primero, sería considerar la familia
como una institución particular y concreta del medio en donde se sitúa la escuela. Entonces
la relación tendría las mismas características propias del medio, tal cual expondremos más
adelante.
Desde el segundo criterio, analizaríamos la relación en función de la responsabilidad. La
cuestión entonces se centraría en saber sobre quien recae la verdadera responsabilidad
principal de la educación de los alumnos. Diferentes son las respuestas. Y sus discusiones se
centran sobre si esta responsabilidad recae en la sociedad, en el Estado, en la escuela o en
la familia. Sin embargo, en una institución de tipo escolapio, no existe la menor duda. La
responsabilidad principal de la educación de los alumnos del centro, recae en sus padres. Y
de ahí radican y nacen, en consecuencia, todas las posibles y necesarias relaciones entre
familia y escuela.
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Es lógico, por tanto, que el Colegio deba tener un conocimiento claro y real de las familias
que llevan a sus hijos al centro, pero también al revés, las familias deben conocer al centro
en profundidad. Y todo con el fin de poder establecer una acción coordinada y
complementaria entre ambos. Las dificultades, no obstante, surgen a causa de la realidad
práctica. Así vemos cómo el Colegio es una institución grande y estable y en cambio las
familias se suceden año tras año. Por otro lado, en una sociedad actual tan permisiva, con
todos los conflictos que esto conlleva, hace presuponer un ambiente familiar en
decadencia. Todo esto en su conjunto, lleva a los educadores a generalizar las deficiencias
familiares y a creerse poseedores de la verdad y del poder educativo. Tanto es así que la
queja más común de los docentes es que los padres no colaboran con la escuela. Y de esta
manera la realidad ha cambiado al final los papeles.
A pesar de ello, la escuela debería hacer un esfuerzo para no dimitir de su función
educadora, tanto educando a los padres, como dejándose educar por ellos. Así, el centro se
adaptaría a la realidad de la persona del educando que en estos momentos tiene, y
facilitaría una educación más encarnada y comprometida. Y de esta manera, todo
planteamiento participativo en los ámbitos económicos, actividades complementarias y
extraescolares, deportes, etc. y aún directivas, serían las alternativas más adecuadas a
ofrecer a las familias. Pero sobre todo, se deberían establecer canales adecuados de
máxima información, de la escuela a los padres y viceversa. Y si bien sería conveniente
organizar con los padres actividades formativas y de autorrealización, como podrían ser
conferencias, actividades culturales y artísticas, acciones en el barrio o pueblo,... también
y de forma especial, se deberían constituir las Escuelas de Padres, como elemento de
reciclage de la función paternal y familiar.
El tercer criterio a tener en consideración, sería fundamentar la relación Colegio-Familia,
en función de quien es el sujeto o receptor del servicio que presta la escuela. En palabras
empresariales, sería definir quién es en verdad el cliente del servicio. Esta realidad
conlleva dos ideas fundamentales. La primera es que todo centro en verdad presta un
servicio y por tanto, debe regirse por los parámetros básicos de las instituciones de
servicios. Si bien no se puede ignorar que este servicio de la educación tiene la
característica de ser necesario e imprescindible para alcanzar una mejor calidad y nivel de
vida. Y la segunda, es clarificar exactamente quién es el receptor o usuario del servicio. Y
según nuestro parecer, podríamos afirmar que en las escuelas de titularidad escolapia lo
son tanto las familias como sus hijos. Sin embargo ambos no tienen el mismo papel durante
el proceso educativo. Así, mientras los hijos son pequeños, el papel más importante lo
desempeñan los padres. Pero a medida que los hijos crecen, los papeles se van invirtiendo
poco a poco, hasta alcanzar los hijos el papel preponderante.
Esta clarificación de quien es el usuario o receptor del servicio a nuestro criterio es
francamente importante. Pues si bien todo servicio es siempre intangible, es decir
difícilmente se puede medir, no obstante al final siempre existe un producto medible,
como es la cantidad de conocimientos impartidos, la disciplina observada, la información
ofrecida, etc., que es lo que realmente valoran los receptores. Ante ello, es conveniente
establecer un contacto directo entre el que presta el servicio y quien los recibe. Contacto
que debe regirse por las reglas propias de las instituciones de servicios, como son: a)
Establecer un alto grado de credibilidad con el fin de crear confianza y por tanto una mejor
aceptación del servicio. b) Conocer las necesidades y expectativas de los usuarios o
receptores a fin de satisfacerlas adecuadamente. c) Integrar al receptor del servicio, en la
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misma organización que lo ofrece. Todo en conjunto nos llevaría a la necesidad de
establecer una serie de acciones a emprender por parte del centro, que habrían
básicamente de coincidir con lo dicho anteriormente a raíz del criterio segundo.
Por lo que respecta a la relación Colegio-Medio, la cuestión se centraría en saber plantear
una escuela viva y coherente. La educación pretende preparar a la persona para que sea
capaz de integrarse activamente en la sociedad, pero siempre de forma autónoma y
creativa. Para ello, es necesario preparar al alumno de tal manera que sea útil en el medio
que le tocará vivir, pero al mismo tiempo crítico, para ser realmente persona, dentro de
este medio. En consecuencia, tanto en un aspecto, como en otro, la necesidad de conocer y
relacionarse con este medio, se convierte en fundamental y esencial, sobre todo por lo que
respecta al medio más inmediato.
Por tanto, un centro escolar debe estar abierto al medio en todos los sentidos y con una
verdadera interacción. El medio socio-cultural, el empresarial, el económico, el lúdico,
etc., pueden enriquecer notablemente al Colegio. La prestación de posibilidades
pedagógicas y de visión formativa que ofrece este medio son muchas y muy importantes. La
relación de la escuela con los medios de comunicación se han convertido en
imprescindibles. Estamos, pues, convencidos que si el centro estuviera más abierto al
medio, la actividad docente adquiriría una nueva dimensión, siendo más actualizada, y
rompiendo con los moldes tan tradicionales que aún se conservan en los mismos centros
escolares.
Por otro lado, el Colegio, también debe influir en su medio. El centro en su aspecto
educativo puede ofrecer multitud de posibilidades que den vida al medio en donde está,
desde prestar las instalaciones, hasta ayudar a solucionar ciertos problemas y necesidades.
Tener un planteamiento receptor por parte de la escuela ya es algo, pero si al mismo
tiempo se compromete en un servicio al entorno, entonces nos parecería la cosa más lógica
y natural.
Finalmente, no podemos olvidar que las familias forman parte del medio y el medio está
configurado en gran parte por las familias. En consecuencia, un centro escolar estará
influenciado directa e indirectamente por este medio y por las familias. Convirtiéndose los
dos en un buen parámetro de control de resultados. Detectar el nivel de satisfacción que la
acción del Colegio crea en las familias y en el medio es un claro exponente del valor de la
realidad educativa que se ofrece. Y lo mismo podríamos decir sobre el compromiso de los
exalumnos, como familia y como parte de la sociedad.
Cuestionario:
1º ¿Cuál es la relación entre la escuela y los padres? ¿Se integran los padres a la escuela?
¿Qué dificultades se observan? ¿Qué concepto tenemos de las familias?
2º ¿Quiénes son los educadores principales? ¿Cuál es la función de la escuela? ¿Cuáles son las
barreras que establece la escuela?
3º ¿Cómo aprovechamos los recursos que nos ofrece el medio? ¿Qué aportamos al medio?
¿Nuestra educación está adaptada al medio? ¿Cómo utilizamos la T. V. Ios periódicos, la
tecnología, etc. ?
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Tema 22
TEMA RESUMEN
ASPECTOS EDUCATIVOS A TENER EN CUENTA
Lluís Tort
Esquema:
1. ¿Recuerdas?
1.1
1.2
1.3
1.4

La
La
La
La

educación
educación
educación
educación

como
como
como
como

proyecto
proceso
relación
ecosistema

2. ¿Piensas?
3. ¿Decides?
El objetivo de este último tema que trata sobre el núcleo de los ASPECTOS EDUCATIVOS A
TENER EN CUENTA pretende facilitar una síntesis de todo el trabajo realizado hasta hora,
con el fin de que el grupo y cada unos de sus componentes alcance una idea global del
mismo.
Este es un tema totalmente opcional. El grupo habrá de decidir si cree conveniente
trabajarlo o no. Si de verdad somos buenos educadores, deberemos tener en cuenta los
Aspectos Educativos, y de tal manera que no quede en simples buenos deseos, sino que se
convierta en una realidad eficaz.
Nuestra intención ahora es la de intentar ayudar a dar este paso, y para ello proponemos
una triple postura. En la primera y bajo el epígrafe ¿RECUERDAS? (Ver) señalaremos las
ideas más fundamentales que se han desarrollado en los diferentes temas. En la segunda,
con el epígrafe ¿PIENSAS? (Juzgar), apuntaremos algunos interrogantes para ayudar al grupo
a emerger y hacer presente aquellas ideas que se habían reflexionado y más habían
impactado en el transcurso del trabajo realizado. Finalmente en la tercera, ¿DECIDES?
(Actuar), se pretende apostar por una postura vital frente al núcleo, es decir, llegar a unas
ideas que nos ayuden realmente al proceso global de mejora personal y grupal. Esta es la
finalidad del presente tema.
La metodología de trabajo que proponemos podría ser el siguiente. El grupo dedica unos
quince minutos a leer silenciosa e individualmente la parte que dice ¿Recuerdas? Situados
en el conjunto de la temática, por parejas y durante media hora, escribir las ideas más
importantes que piensa se habían suscitado en cada uno de los temas. Como ayuda se
proponen, en el apartado ¿Piensas?, una serie de interrogantes. Y finalmente, durante tres
cuartos de hora el grupo hace su puesta en común siguiendo como pauta cada uno de los
cuatro ámbitos propuestos en ¿Decides? Sería muy conveniente no hacer problema ni en la
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metodología, ni en el tiempo, ni si una idea pertenece a un punto o a otro, lo importante es
llegar a conclusiones positivas y prácticas, y por tanto, avanzar.
1. ¿Recuerdas?
Como recordarás, este núcleo sobre los Aspectos Educativos a tener en cuenta se ha
desarrollado en cuatro temas. 1 La educación como proyecto. 2 La educación como
proceso. 3 La educación como relación. Y 4 La educación como ecosistema. En cada uno
de estos cuatro temas, se han ofertado ideas realmente muy positivas y también
complementarias. Entre todas ellas queremos ahora destacar algunas: Tú, seguro que
recordarás otras.
1.1 La educación como proyecto
1. El hombre, comparado con los otros mamíferos, nace inmaduro, pero tiene un potencial
de enorme valor existencial. El desarrollo de esta potencialidad se hace en el seno de la
sociedad. El hombre nace imperfecto y está necesitado de sucesivos perfeccionamientos
para llevarlo a la madurez. A pesar de su pobreza radical es eminentemente rico porque es
educable. La gestación de ser persona se hace a lo largo de los años en una acción
simbiótica entre individuo y sociedad.
2. Muchas son las respuestas que se han dado, a través del tiempo, a la meta final del
proceso de perfeccionamiento. La filosofía, la sociología y la teología nos han presentado
sus modelos. La cultura cristiana considera maduro al que se va acercando -acción
perfectiva- al modelo de hombre perfecto, Cristo. Pero cualquiera que sea el
planteamiento, se reconocen momentos especialmente significativos del proceso de
maduración. Momentos que están influenciados por diferentes factores. Entre ellos tienen
especial relevancia los agentes educativos. Todos ellos ofertan un ideal de persona. Lo
importante es que estos educadores expresen de manera lo más concreta posible su ideal
educativo. Conociendo el punto de arranque, y fijado el ideal, será fácil plantearse los
pasos intermedios. Así el proceso de maduración aparece como un proyecto a realizar.
3. La nueva normativa escolar nos facilita material para desarrollar este proyecto de
hacerse persona. Lo importante es que el educador se identifique en lo que hace sobre el
papel. Es necesario seleccionar los objetivos y los medios pertinentes para acercarnos a la
realidad concreta de los educandos, es decir, diseñar una buena planificación. Y para que
esto sea eficaz es impreseindible evaluar el trabajo realizado. La tarea del educador es
sembrar, no reeoger, de ahí que la paciencia ha de ser una de las caraeterísticas más
importantes. Sin embargo, sin un amor real a su trabajo y hacia la persona de los
educandos, todo sería inútil. Sólo a través del amor somos capaces de educar, de transmitir
vida.
1.2 La educación como proceso
1. Hoy más que ayer los niños y j6venes se educan en otros contextos diferentes del
escolar. Reconoeer esto es reconocer que vivimos en una nueva soeiedad. Es ser realistas y
humildes, para mejor enfocar nuestra labor educativa. Labor que se desarrolla en el
contexto de un centro con su idiosincrasia propia. Por tanto cualquier planteamiento
educativo tiene que tener su traducción pedagógica y organizativa. El alumno es alumno de
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un centro, no de profesores, por ello se debe exigir una coherencia institucional. Y como el
alumno tanto se educa dentro del aula como fuera de ella, es importante la creación del
clima escolar con todos sus aspectos.
2. En todo proceso educativo, la ación tutorial o conjunto de acciones educativas que
desarrollan la persona del alumno es esencial. Educar es intervenir activamente sobre los
alumnos desde una escala de valores. Cada centro debe traducir sus intenciones educativas
en un plan de acción tutorial. En él se deben implicar todos los componentes de la
comunidad educatlva, aunque ciertas funciones más concretas las deban realizar los
tutores. Este plan de acci6n tutorial debe ser confeccionado por todos y debe tener en
cuenta el proyecto educativo del centro. Las principales funciones del tutor son: orientar y
acompañar a los alumnos; dinamizar el grupo clase; coordinar la acción educativa; y
representar al centro. Todas ellas suponen unas actitudes básicas, tales como son
autenticidad, empatía comprensiva, interés y aeeptación incondicional y positiva, ayuda
directiva, y democracia.
3. La educación se convierte en proceso cuando existe la evaluación. Toda evaluación se
refiere tanto a los alumnos como al sistema educativo que se imparte. Siempre debemos
reflexionar cómo evaluamos y cómo deberíamos evaluar. La evaluación no es disociable del
aprendizaje. Es un sistema para obtener información con el fin de formular juicios de valor
y tomar decisiones. La finalidad última de una evaluación es orientar al alumno, a los
profesores, a la dirección, etc. Y los criterios de evaluación se deben establecer en funeión
de los objetivos de aprendizaje. Más aún, la evaluación debe centrarse en los objetivos
didácticos o referenciales de cada unidad de programación.Y el ideal sería tender haeia la
autoevaluación. También son importantes los instrumentos usados por evaluar, las sesiones
de evaluación y los Informes a los padres. Y siempre es oportuno realizar acciones de
evaluación globales de forma periódica.
4. Para desarrollar el proceso educativo es importante la orientación y el acompañamiento
de los alumnos. La finalidad última de la orientación es que los alumnos aprendan a
eonocerse y a conocer el entorno, para que sepan tomar sus propias decisiones. La
orientación implica a los alumnos, profesores y familias. La escuela debe definir un plan de
orientación, que debe incluir los tres tipos de orientación: personal, escolar y académica, y
profesional. Se han de dar orientaciones individuales y grupales, dirigidas a los alumnos y a
los padres, así como acciones de formación y orientación a profesores y tutores. No se
pueden olvidar los materiales a utilizar en la orientación, así como la evaluación de estos
materiales y del mismo plan de orientación.
5. Todos somos conscientes que no hay ninguna persona igual a la otra. Por tanto en
nuestro proceso educativo, además de los objetivos comunes, se deben trazar otros para
tratar la diversidad, los cuales no se pueden hacer de forma independiente de la
comprensividad. Atender a la diversidad siempre ha sido considerado; sin embargo ahora
debe ser llevado a cabo de forma institucional, adaptando los planteamientos curriculares.
Es necesario que cada alumno pueda encontrar las posibilidades de progresar a partir de sus
propias capacidades y conforme a sus intereses y aptitudes. El docente es el mediador o
regulador de los aprendizajes. Lo importante es la atención personalizada, la
diversificación del aprendizaje y la autoevaluación. No hay grupos de alumnos, sino
alumnos que podemos agrupar de diferentes maneras. Planteamiento que exige una
traducción pedagógica y organizativa adecuada, con un buen plan de refuerzo y
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recuperación, unos materiales curriculares especialmente diseñados y una buena
información a los padres.
1.3 La educación como relación
1. La dimensión social del hombre es incuestionable, y por tanto, la educación debe
interesarse por ella. La educación en su aspecto instructivo y formativo se da en el seno de
uno o varios grupos, es decir, en la interrelación profesores-alumnos-padres, etc. Para
algunos la enseñanza es un proceso comunicativo, con bidireccionalidad y reciprocidad de
sus agentes participantes. La interacción educativa es esencial. El contacto humano es
imprescindible, y la relación pedagógica ha de ser positiva para que se dé la expansión de
la personalidad. El centro escolar, por tanto, se debe entender como un sistema social
abierto, en el que todos los elementos cuentan y se conjugan para ayudar a conseguir la
madurez del alumno.
2. Las relaciones docentes normalmente se desarrollan en el aula. La clase es algo más que
un conjunto de alumnos, es un todo unificado con personalidad propia. En la dinámica del
aula cabe distinguir dos planos interrelacionados, el grupo formal y el grupo informal. Es
importante para el profesor conocer la dinámica de su clase. Las técnicas sociométricas
pueden ayudar. La creación del clima de aula por parte del profesor es de un gran objetivo
a conseguir para la calidad de las relaciones. Ahora bien el docente en cuanto tal, tanto
forma parte de una organización formal, el Claustro, lugar de encuentro y reflexión de los
profesores, como también de grupos informales que influencian muchísimo en las relaciones
profesor-profesor.
3. Siendo la toma de decisiones por el grupo de educadores un recurso imprescindible a
considerar. De ahí que sea necesario organizar el centro en equipos de trabajos. Estos
suponen una pluralidad de personas, las cuales tienen objetivos, normas y relaciones
comunes. El trabajo en equipo exige un proyecto y una buena actitud, y genera valores y
actitudes humanas imprescindibles en nuestra sociedad. No es fácil trabajar en equipo.
Muchos eluden los compromisos en cuanto pueden. El rasgo que define mejor estos trabajos
es la participación. La organización de cualquier centro debe tender a la participación y se
debe hacer por equipos.
4. En el ámbito docente, un elemento fundamental de relación es el aprendizaje
significativo. Por medio de él el alumno relaciona lo que ha de aprender con los
conocimientos ya aprendidos y con su propia experiencia. Para que se dé este aprendizaje
significativo se precisa de una metodología globalizada, puesto que lo que se aprende es
aquello que se inscribe en un esquema conceptual más amplio. La globalización exige unos
condicionamiento, y se desarrolla por medio de un proceso en tres fases. Y como la realidad
presenta múltiples aspectos, el estudio de una disciplina tan sólo ofrece unas visiones
parciales de la realidad, de ahí la necesidad de la interdisciplinariedad, la cual se ha de
desarrollar según unas condiciones.
5. Finalmente, para una buena interrelación docente, son esenciales los departamentos.
Estos son unidades organizativas que integran a los profesores con el objeto de
perfeccionarse en el ámbito didáctico e investigativo. Los departamentos tienen muchas
funciones, la principal sería el diseño o planificación de la forma de impartir la docencia.
Su estructura puede ser muy variada, pero debe adaptarse a las necesidades reales del
centro. De hecho un departamento es un equipo integrado de trabajo y su eficacia
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dependerá del tipo de relaciones que establezcan. El ideal sería convertir el departamento
en un buen "team teaching".
1.4 La educación como ecosistema
1. Toda educación debe ser contextualizada, es decir, enmarcada en un ecosistema del cual
recibe información y hacia el cual remite sus resultados. El estudio de la educación sin
contemplar el ecosistema en el que se enmarca sería un estudio parcializado. El problema
no obstante reside en definir los límites de ambos. Aquí al hablar de ecosistema lo hacemos
desde la perspectiva de sistema o conjunto dinámico de elementos en orden a un fin. Esto
hace que cada organización en su relación con el ecosistema se presente de forma muy
peculiar, ello explicaría las escuelas con un sello escolapio. El ecosistema nunca es neutro y
viene a ser como un medio de comunicación no verbal entre la educación que quiere
cambiar su ecosistema y el ecosistema que influye en la educación.
2. Lo esencial de la educación es el sistema de enseñanza aprendizaje, por tanto, todo lo
que no es esto, vendría ser parte del ecosistema. Así, el primer elemento a considerar sería
la organización de la escuela, la cual además de ser participativa y democrática debe tener
un enfoque interactivo, en el que las unidades operativas grupales tienen gran importancia.
Estas unidades son los llamados órganos colegiados, con función gestora de la actividad del
centro escolar. Estos órganos colegiados no se imponen sino que deben seguir un proceso de
aprendizaje, adaptación, comunicación de experiencias y maduración. Los más importantes
son, entre otros, el consejo escolar, el equipo directivo y el claustro.
3. El organigrama no es más que una forma de representar gráficamente una estructura.
Hay muchas formas de representar el organigrama. Estos dependen de la estructura que
subyace en el centro. Las principales son la jerárquica o piramidal; la funcional, en la que
se da una gran importancia a la complejidad del centro; la divisional, que pretende reducir
los constantes cambios del exterior; la matricial, en la que destacan dos o más focos
fundamentales de estructuración; y la de redes, en la que se estructura el centro por
proyectos. Ninguna de estas estructuras son buenas o malas, son las que pueden existir
como mejor respuesta a la interacción centro-ecosistema. Se debe priorizar en todo
momento la actitud de servicio que el centro se debe fomentar en su interior.
4. Para llevar a término la educación, la escuela, como toda organización, necesita de unos
recursos suficientes. Y si bien los recursos humanos son siempre los más importantes resulta
que sin los materiales y en concreto los económicos, nada se podría llevar a término. La
economía no es nunca una finalidad en sí misma, sino que debe ser un instrumento de
control y de calidad. Los elementos esenciales para diseñar una buena economía son la
rentabilidad y la racionalidad. Un centro escolar debe ser planteado desde una visión
económica, teniendo, empero, muy claro que la primacía del centro la tiene siempre la
pedagogía.
5. Una escuela cerrada sobre sí misma no tiene raz6n de ser hoy en día. Esta debe abrirse a
las familias y al medio, en una relación clara e imprescindible. La relación Colegio-Familia
es esencial. No se debe temer a los Padres, sino que deben ser incorporados al centro. La
escuela debe educar a las familias y dejarse educar por ellas. También el centro debe estar
abierto al medio en todos los sentidos, dejándose influenciar por él y influenciándolo,
dentro de lo posible, para transformarlo poco a poco. Detectar el nivel de satisfacción que
el centro crea en las familias será un exponente de la realidad educativa que se ofrece.
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2. ¿Piensas?
A través de la reflexión sobre todos estos contenidos, seguro que se llegó a un diálogo
interesante y positivo. ¿No te vienen a la memoria ahora alguna de las ideas que en aquel
momento se afirmó? ¿Qué piensas sobre todo ello ahora? Nosotros te apuntamos algunos
interrogantes como ayuda para que cada uno aporte las ideas que mejor recuerde.
Veámoslo por temas:
1r. tema. ¿Cuál es el modelo de hombre perfecto que tenemos? ¿Coincide con el de los
padres? ¿Somos conscientes que la gestación de la persona se hace por amor? ¿Es útil
planificar para la vida? ¿Somos intransigentes con la equivocación? ¿Si amamos, sabemos y
debemos perdonar siempre?
2. tema. ¿Es el alumno el centro de la actividad escolar? ¿Existe un plan de acción tutorial?
¿Evaluamos este plan? ¿Qué actitudes básicas debe tener el tutor? ¿Existe relación entre
evaluación y aprendizaje? ¿Se evalúa según criterios previamente establecidos y conocidos
por todos? ¿Qué se hace con los acuerdos, si se toman, de las sesiones de evaluación?
¿Existe un plan de orientación? ¿Se pone en práctica? ¿Qué supone el tratamiento de la
diversidad?
3r. tema. ¿Es la finalidad de la escuela la socialización? ¿Debe la educación perseguir la
expansi6n de la personalidad del alumno? ¿Es el centro un sistema social abierto? ¿Por qué
la posición del profesor en el aula es privilegiada? ¿C6mo aprovechar las ventajas que nos
ofrecen los grupos, sean formales o informales, o sean tanto de profesores como de
alumnos? ¿Se trabaja en equipo en vuestra escuela? ¿Por qué? ¿Existe una verdadera participación? ¿Es importante un planteamiento interdisciplinar? ¿Hay alguna experiencia al
respecto? ¿Cuáles son las funciones de los departamentos para conseguir un buen
aprendizaje?
4. tema. ¿Qué entendemos por ecosistema? ¿Qué elementos distinguiríamos de él? ¿Qué
importancia y diferencias tiene el consejo escolar, el equipo directivo y el claustro?
¿Nuestra actuación hacia los alumnos es de poder o de servicio? ¿Para que sirve lo que se
hace en un centro? ¿Se puede hacer lo mismo con menos gasto? ¿Vemos clara la necesidad
de una buena relación entre escuela y familia y medio? ¿En dónde encontramos los
problemas más grandes?
3. ¿Decides?
Después de lo que has recordado sobre el núcleo de los ASPECTOS EDUCATIVOS A TENER EN
CUENTA, y lo que piensas sobre el mismo, ahora sería el momento de formular conclusiones
concretas. Esta es la parte más importante de este tema. Tus conclusiones se deberían
inscribir en cuatro ámbitos,
a) En el ser. ¿Después de todo lo estudiado, qué te ha ayudado a crecer como individuo y
como persona?
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b) En el saber. ¿Qué contenidos nuevos has descubierto que te hayan enriquecido y te hayan
ayudado a situarte mejor y de forma más completa en la obra escolapia?
c) En el saber hacer. ¿Qué ideas has adquirido para mejorar tu escuela, tanto de forma
individual como en equipo? ¿Cómo lo piensas profundizar? ¿Qué proyectos tienes?
d) En el saber estar. ¿Qué reflexiones has llegado que puedan mejorar tu actitud y manera
de comportarte en la escuela donde estás?
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Tema 23
TEMA CONCLUSIVO
Lluís Tort
Esquema:
1. ¿Recuerdas?
2. ¿Piensas?
3. ¿Decides?
Hasta ahora has estado siguiendo un curso de formación en el que se te ha hecho una
propuesta sobre el espíritu escolapio.
Durante las diferentes sesiones de trabajo, has tenido oportunidad de reflexionar sobre las
características propias del quehacer del educador escolapio, y, en coherencia con ellas,
sobre tu forma de actuar tanto individualmente como componente de la globalidad de un
centro de las Escuelas Pías.
Ahora sería el instante de reconducir toda estas reflexiones hacia un resumen final que te
ayudare a sintetizar todo lo trabajado hasta este momento y eun aprendizaje útil.
1. ¿Recuerdas?
Como recordarás el curso se ha dividido en tres bloques diferentes, los cuales tenían un
enfoque contextual cada vez de más concreción:
Así, en el primer bloque, se te ha planteado, como una propuesta que hace la Escuela Pía a
todos los profesores que actúan en sus obras, indistintamente al lugar o tipo de centro de
que se trate, una reflexión sobre EL EDUCADOR, LA OBRA EDUCADORA y NUESTRA OBRA
EDUCADORA.
Al hablar del EDUCADOR, se te ha ofrecido de forma general el concepto que tiene la
Escuela Pía sobre la persona del profesor, su contexto actual y el espíritu de formación
continua en el que se debe vivir.
Al ocuparnos de la OBRA EDUCADORA, nos hemos centrado en la escuela católica, como
elemento específico de todo centro escolapio; en la comunidad educativa, como distintivo
de la manera de entender el desarrollo de la acción educadora; en Calasanz, como modelo
y prototipo del tipo de educación a impartir; y en la filosofía escolapia, como aquel espíritu
que debe animar e impulsar toda obra educativa.
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Y al centrar la atención en NUESTRA OBRA EDUCADORA hemos reflexionado sobre la historia
de la Escuela Pía y el estilo escolapio de educación, con el fin de que todo profesor de las
Escuelas Pías se pueda identificar con una manera de hacer y de comportarse muy
específica.
Superado este primer bloque, hemos pasado después a un segundo mucho más concreto,
denominado las GRANDES CONVERGENCIAS DE NUESTRAS OBRAS EDUCADORAS CONCRETAS
que busca definir las coordenadas propias de cada Demarcaci6n escolapia, o núcleo en el
que se reúnen un conjunto de centros con una orientaci6n común.
Y para ello se ha tratado sobre las grandes líneas que especifican la historia de la
Demarcación, el proyecto educativo que se desarrolla en el conjunto de escuelas de esta
Demarcaci6n, y el tipo de orientación común que ofrece su estructura y gestión.
Finalmente y dando un paso más en el proceso de concreción, se ha situado la reflexión en
el centro en donde se trabaja, o ASPECTOS EDUCATIVOS A TENER EN CUENTA EN LOS
CENTROS CONCRETOS. Y para ello, se ha meditado sobre de la educación como proyecto,
como proceso, como relación y como ecosistema.
Ahora faltaría dar el último paso de concreción, el cual debería llevar acada miembro del
grupo a definir unas conclusiones personales que le ayuden acrecer como persona y como
educador. Es el objetivo de este último tema.
2. ¿Piensas?
El trabajo a realizar en este momento es que cada miembro del grupo intente reflexionar y
hacer presente aquellas ideas más fundamentales que en su momento se llegó sobre cada
bloque y tema trabajado.
Cada persona debería pensar durante unos instantes y escribir las ideas que más le
impactaron a nivel general, a nivel demarcacional y a nivel de centro. Nadie debería
preocuparse si esta ideas son muchas o pocas. Se debe confiar en el grupo y creer que entre
todos se podrá llegar a aportar lo mejor y lo más esencial del trabajo realizado hasta ahora.
En el fondo se vendría a proponer ahora como una autoevaluación personal de tipo
formativo y formador, pero no sumativo, en el que cada persona tomara conciencia de lo
que ha aprendido a través del curso realizado.
3. ¿Decides?
Hecha esta reflexión personal, cada miembro del grupo debe aportar de forma ordenada al
conjunto sus propias reflexiones.
Una vez todos han expuesto, se debe abrir un turno de palabras para completar, ampliar y
precisar lo que se ha dicho, vendría a ser como la consecuencia lógica y enriquecedora de
lo expuesto por los demás.
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Y hecho esto, se debe intentar llegar entre todos a unas conclusiones finales que sean
realmente útiles. Para facilitar este trabajo, a continuación proponemos una pauta a
seguir:
a) En el ser. ¿Después de todo lo reflexionado, qué crees te ha ayudado a crecer como
individuo y como persona?
b) En el saber. ¿Qué contenidos nuevos has descubierto que te hayan enriquecido y te hayan
situado mejor y de forma más completa en la obra escolapia donde trabajas?
c) En el saber hacer. ¿Qué ideas has adquirido para mejorar tu escuela, tanto de forma
individual como en equipo? ¿Cómo lo piensas profundizar? ¿Qué proyectos tienes?
d) En el saber estar. ¿Qué conclusiones has llegado que te sirvan para mejorar tu actitud y
manera de comportarte en la escuela donde estás?

247

Formación del profesorado calasancio

Tema 08
CALASANZ
Miguel Angel Asiain
Esquema:
1. Introducción
2. El proceso de Calasanz hasta posesionarse de su carisma
Cuestionario
Bibliografía
3. Contexto histórico de las respuestas de Calasanz
Cuestionario
Bibliografía
4. La expresión viva del carisma de José de Calasanz
Cuestionario
Bibliografía
5. Algunas pinceladas de lo que debe ser el maestro de las escuelas, según Calasanz
Cuestionario
Bibliografía
6. Conclusión
1.Introduccion
La educación no es una realidad universal y etérea, que prescinde de la historia y del
ámbito donde se realiza, como de aspectos que no le afecten de ninguna manera. Todo lo
contrario. Quizás pocas profesiones y vocaciones están tan sometidas a lo concreto de las
circunstancias en las que se desarrollan. Y aunque pueda existir una filosofía profunda de lo
que es en su verdad más íntima la vocación del educador, lo contingente de la historia y de
las personas a las que se imparte la actividad pedagógica, hacen de la educación algo
delicado que ha de ser circunscrito en un marco concreto que dé razón de su ser y de su
valor.
El mismo título general de todo este programa que estamos desarrollando, señala que se
trata de la formación de los profesores de las Escuelas Pías, en el espíritu escolapio. Este
es el marco concreto de la propuesta. Por eso, aunque es cierto que en el programa se
atiende al educador y a la obra que realiza, la obra educadora, sin embargo se hace desde
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una concreción, es una obra educadora calasancia; y este adjetivo califica de una manera
determinada toda la actividad educativa. No se trata simplemente de un elemento
accidental; diría, más bien, que es el entramado que permea todo el acontecer educativo
dentro de unos lugares determinados que son los centros escolapios de educación.
Este matiz determinante que especifica la acción educativa y afecta a los mismos
educadores, es decir, lo calasancio, se va a desarrollar a través de tres temas distintos,
titulados: "Calasanz", el primero; "Filosofía escolapia de la Educación", el segundo; y "El
estilo escolapio", el tercero. Y aunque puedan existir líneas que parecen repetirse, hay que
atender a la dinámica y al desarrollo de cada uno de los temas de forma que en el fondo lo
que hacen es complementarse.
El tema que presentamos en las páginas siguientes trata de encontrar los orígenes de lo que
va a ser la filosofía que atraviesa toda la educación escolapia, y el estilo escolapio. Por eso
se remonta al inicio, a las fuentes, al Fundador de las Escuelas Pías. Y se centra en cuatro
líneas.
La primera desarrolla el proceso que vivió San José de Calasanz hasta que llegó a
posesionarse del carisma recibido en favor de los hombres y de la Iglesia. Proceso largo,
delicado, que desbordó las intenciones que albergaba Calasanz durante una buena parte de
su vida. Tuvo que abandonar propios proyectos, y el Dios de la misericordia a través de
acontecimientos concretos y de situaciones particulares lo llevó a comprometerse en favor
de una gravísima necesidad que había descubierto en la Roma que le tocó vivir.
Ahora bien, en parte lo que condujo a Calasanz a descubrir esa necesidad fueron las
situaciones extremas por las que pasaba la ciudad de los Papas desde mediados del siglo XV
a mediados del XVI. Por eso, en un segundo momento intentamos describir el contexto
histórico en el que se inscriben las respuestas de Calasanz. Y es que en el fondo sin
contexto no hay texto, sin contexto no hay explicación de una historia.
Una vez hecho esto, describimos la rica expresión del carisma de Calasanz. De manera
sintética exponemos las líneas concretas en las que se evidencia y se hace realidad la
innovación pedagógica del santo Fundador. Es la tercera línea.
Pero resulta que no hay programa eficaz sin hombres capaces de llevarlo a la práctica. Por
eso damos algunas sencillas pinceladas de lo que debe ser el maestro comprometido en las
Escuelas Pías según el pensamiento de Calasanz.
2. El proceso de Calasanz hasta posesionarse de su carisma
1. Nadie acierta en la propia vida de una vez por todas. Ni el camino que realiza cada uno
se hace a la primera. Más bien el itinerario costoso de la existencia personal se configura
como un largo proceso, sembrado de intentos fallidos, de búsquedas inquietas y de aciertos
rotundos. Así suele ser en la vida de todos los hombres, y no ocurre de otro modo en la de
los grandes personajes de la historia. Con frecuencia admiramos la meta a la que han
llegado, pero no nos preocupamos de seguirlos en los duros empeños de su largo caminar,
observando los titubeos de los inicios, las dudas de tantos pasos y el riesgo de muchas de
sus decisiones. Pero así es como se construye la vida, más que al resguardo de la búsqueda
de seguridades, en la decisión arriesgada de comprometerse con ella, luchando por el bien
de los demás.
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Es lo que le sucedió a José de Calasanz. Muchas fueron las distintas fases de su vida. Y
quizás en cada una de ellas creyó él que había llegado al final del camino. Pero el ánimo
abierto del que hizo gala, y el compromiso con las necesidades de la vida, interpretadas y
vividas como llamada y presencia de lo alto, le hicieron comprender en cada uno de esos
momentos que había que dar un paso más, que lo vivido constituía simplemente un hito del
camino. Porque la vida es historia, camino, desarrollo, itinerario y proceso. Sin proceso no
hay historia, y sin historia no hay vida.
Ahora se trata de exponer muy sencilla y brevemente el camino que hizo Calasanz, el
proceso que vivió hasta que, por fin, se posesionó definitivamente del carisma. Y llamamos
"carisma" a la llamada que recibió de Dios - acogida y vivida por él - en favor de los demás.
Afirmamos que el carisma de Calasanz fue la "educación de los niños y jóvenes,
principalmente pobres". Y lo que queremos exponer es el proceso que tuvo hasta que hizo
vida de su vida la llamada que había prendido en su corazón y que no le dejó descansar
hasta que se dio totalmente a ella.
2. Que la naturaleza había dotado a Calasanz de un temperamento capaz de entenderse con
los jóvenes, lo había demostrado ya desde su juventud. Cuando apenas tenía 18 ó 19 años,
estudiante universitario en Lérida, se había granjeado la estima de sus connacionales, de
manera que le eligieron "Prior" de su nación.
"… estudiando en la Universidad de Lérida en su juventud, me ha contado el Sr. Mateo
García sacerdote y condiscípulo suyo en Lérida, de la misma edad del P. José, siendo este
Mateo muy díscolo y metiéndose a menudo en asuntos por lo que luego se encontraba en
apuros, el mismo Mateo recurría al P. José, quien con su consejo y ayuda le libraba de
apuros, y solía decir que para él era el Espíritu Santo, no teniendo a otro más que a él en
sus apuros, y además me añadió que toda la juventud de nuestro país de Aragón le habían
elegido a él Prior de la nación y era de ayuda para todos y por todos era estimado como
hombre de toda virtud y bondad, y esto, como digo, era en su juventud, en el Estudio de
Lérida" xl.
No se trata de un caso aislado, sino más bien fue una constante en su vida. Y es interesante
este elemento, porque la vocación educadora arraiga en la estructura de la persona,
cuando se vive y realiza como auténtica vocación. La decisión educadora, vivida como
simple empeño voluntario, acaba desquiciando a la persona, o haciéndola huir de la tarea
pedagógica, o convirtiendo ésta en un simple trabajo que hay que cumplir, pero que no
afecta a las cuerdas más sensibles y profundas del educador.
3. Cuando en 1592, a comienzos del mes de febrero, deja España y llega a Roma, Calasanz
conoce ya la importancia de la educación. Lo sabemos por una carta que escribe desde la
Ciudad Eterna al párroco de su pueblo, Peralta de la Sal, que se llamaba José Teixidor. La
carta está fechada algunos meses después de su llegada, en noviembre de 1592. Y dice:
"Hame parescido muy acertado que hayan conduhido maestro que enseñe latinidad en esse
lugar que sera facilitar a los padres que hagan aprender letras a sus hijos que es una de las
mejores herencias que les pueden dexar" xli.
Calasanz ya conoce la importancia de las "letras", llegando a considerarlas una de las
herencias mejores que pueden dejar los progenitores a sus vástagos. Cuando escribía estas
palabras quizás pasaran por su mente las breves experiencias que había tenido allí en
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España. Porque es muy probable que estando en Urgel y habitando en casa de Antonio
Janer, pudiera enseñar a escribir y a hacer cuentas a los muchachos que se hospedaban en
la misma casa xlii. Y aun es muy posible que impartiera algunas clases a los niños pajes de
palacio y a los cantores de coro, estando ya en el palacio episcopal de Urgel, con su obispo
fray Andrés Capilla xliii.
Por lo tanto, cuando José de Calasanz llega a Roma, temperamental y mentalmente estaba
preparado para la educación. Se entendía con los jóvenes, ejercía una fuerte atracción
sobre ellos, y conocía la importancia de la tarea educativa. Pese a todo eso, no pensaba de
ninguna manera dedicarse al magisterio, no se le había pasado por la cabeza llegar a ser
maestro de escuela.
4. Efectivamente, Roma era en el pensamiento de Calasanz una etapa más en su vida, y,
por cierto, una etapa muy transitoria. Sí, a finales de 1592 ya ha pisado la magna urbe de
los Papas, pero el corazón y la mente los tiene en España; y pronto, muy pronto estará de
vuelta en su patria. Al menos éstas eran sus esperanzas. El 25 de noviembre de 1592 decía:
"... desseo mucho bolver presto a España" xliv. En mayo de 1593 afirmaba: "... yo procurare
con la brevedad (que podre) de dar la buelta..." xlv. En septiembre de 1594 aparece una
cierta resignación porque aunque desea volver cuanto antes, se da cuenta que no es tan
fácil resolver el asunto que en gran parte le había llevado a Roma, y escribe: "... y quando
sera Dios servido que yo buelva a esa tierra" xlvi. En junio de 1599 confiesa, por una parte,
que "yo no pretiendo beneficios de residencia" xlvii, y, por otra, quiere visitar algunos
lugares de devoción de Italia, y, continúa, luego "bolverme a Roma para el año sto" xlviii; es
decir, que piensa quedarse en Roma el año 1600, año santo. Y ya en 1600, cuenta uno de
los primeros historiadores de José de Calasanz, el P. Berro, hijo amadísimo, secretario
delicado e investigador atento, que dijo el santo: "He encontrado en Roma mejor modo de
servir a Dios ayudando a estos pobres muchachos. No lo dejaré por nada del mundo" xlix.
He aquí dos situaciones muy diversas. En 1592, en el mes de febrero, va a Roma podríamos
decir que con el billete de vuelta en el bolsillo, y de hecho en el mes de noviembre deja
muy claro su deseo de encontrarse muy pronto en su tierra. Sin embargo, en 1600, deja
igualmente claro lo contrario, que no volverá ya a España, que ha roto el billete de vuelta,
porque - y es la razón que aduce - ha encontrado mejor modo de servir a Dios. Y eso sí, "no
lo dejaré por nada del mundo". Y por nada del mundo lo dejó, ya que 48 años después
moría en esa Roma que había pisado casi de pasada.
Además nos damos cuenta de que el motivo de ruptura de los proyectos que traía está en
que ha encontrado lo que antes hemos llamado su "carisma", la educación de los niños y
jóvenes, principalmente pobres. ¿Qué le ocurrió a Calasanz entre 1592 y 1600?
5. Se había encaminado a Roma,por diversos motivos. De distinta importancia y urgencia. Y
también de índole diferente. Los documentos conservados nos aseguran que la consecución
de una canonjía era razón que le impulsó a efectuar el viaje a Roma. Lo confiesan quienes
le conocieron. Así el pintor Francisco Gutiérrez, que se alojó medio año en san Pantaleón,
tuvo ocasión de tratar al santo y a quien estimó sobremanera: "Yo he oído decir que el P.
José vino a Roma pretender alguna prebenda eclesiástica" l. También el anciano sacerdote
D. Francisco Motes, que a sus 14 ó 15 años conoció al santo en su casa de Pont de Claverol,
y que afirmaba: "Luego se fue a Roma... y al cabo de uno o dos años oí que había
pretendido no sé qué beneficio en su país" li. Y de hecho los historiadores narran, con
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multitud de detalles, el empeño constante con que Calasanz intentaba los primeros años de
su estancia en Roma conseguir su deseada canonjía lii.
La tradición hagiográfica nos ha legado también el convencimiento de la presencia de lo
divino, de una especie de intuición de gracia, en la decisión de Calasanz de marchar a
Roma. Cuenta el P. Castelli:
"... Y esto lo sé por haberlo oído contar o al mismo Padre (Fundador) o a otros que se lo
oyeron a él, que encontrándose en España dicho Padre, después de ser sacerdote, sentía en
sí una voz interna que le decía: 'Ve a Roma'. Muchas veces le inculcaba lo mismo y se
respondía a sí mismo: 'Yo no tengo pretensiones. ¿Qué tengo que hacer en Roma? Pero con
mayor insistencia y más a menudo percibía el mismo impulso:'Ve a Roma, ve a Roma'. Y por
obedecer a este impulso, se vino a Roma. Y a los pocos días, pasando por una plaza, que no
sé cuál fuese, vio una multitud de muchachos descarriados, que hacían mil diabluras y
tiraban piedras. Y sintió entonces como una voz que le decía: 'Mira, mira'. Y repitiéndose
más de una vez los mismos acentos mientras él miraba y pensaba en el sentido de aquellas
palabras, le vino a la mente y se dijo a sí mismo: 'Quizá el Señor quiere que yo me haga
cargo de estos muchachos'. Y desde aquel instante se aplicó al remedio de aquellos niños
tan mal educados" liii.
Finalmente, los últimos investigadores indican cómo Calasanz fue a Roma como
representante del obispo de Urgel, fray Andrés Capilla, a realizar la visita "ad limina" que
tenían que efectuar todos los obispos cada cuatro años, y al mismo tiempo como Procurador
de su diócesis de Urgel, después del amargo fracaso del anterior Procurador, d. Rafael
Durán liv.
6. Tenía claro el camino. Era un hombre de 34 años y medio; se encontraba, pues, en plena
juventud y con un futuro prometedor en todos los sentidos; sacerdote inteligente, con el
título de doctor recién estrenado debajo del brazo, y con una historia breve, pero llena de
importantes cargos al servicio de tres obispos; clérigo bueno, piadoso, devoto, preocupado
por los demás, trabajador, y con una rica experiencia de Dios.
Es cierto que también asomaban algunos aspectos más ambiguos, pero el trabajo diario de
amor y servicio en la parroquia que tendría que regentar, los irían aclarando; en fin de
cuentas toda la vida es un intento de ascensión hacia Dios. Llegaba a Roma, donde según
sus planes no permanecería demasiado tiempo. Y es que llegaba convencido de que no se le
resistiría una importante canonjía. Por lo demás, la visita "ad limina" no le llevaría
demasiados días realizarla, y sin duda el obispo Capilla pensaba nombrar, sin mucho tardar,
un nuevo Procurador de la diócesis, ya que él había venido de interino, después del mal
gusto que había dejado Rafael Durán lv. Es verdad, quedaba aquella cierta atracciónllamada para ir a Roma; ahí permanecía, en lo profundo del corazón, incapaz de saber su
sentido, incontaminada y virgen, esperando que la desposara.
Por lo tanto, en este momento Calasanz aún no ha encontrado lo que va a ser su camino
definitivo de amor y servicio a los hombres, su camino carismático.
7. Al poco tiempo de su llegada a Roma sabemos que habita ya en el palacio del cardenal
Colonna. El mismo lo escribió: "Yo tengo asiento en Cassa del cardenal Marco Anthonio
Colona"lvi; era el 16 de mayo de 1592. Este palacio se encuentra junto a la basílica de los
Doce Apóstoles. Y en ella tenía su sede la Cofradía de los Doce Apóstoles. Su misión, entre
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otras cosas, era la de "proveer con toda piedad, honestidad y secreto posible a las personas
pobres y más aún a las familias que sufren enfermedad, miseria y necesidad... de modo que
según indicaciones del prior, se les procure y distribuya limosnas tanto espirituales como
corporales..." lvii. Y a ella dio su nombre Calasanz, allá por el año de 1595 ó 1596.
José de Calasanz empieza a recorrer los catorce barrios romanos, para cumplir con los
deberes de cofrade; empieza a conocer de verdad esa Roma en la que se encontraba ya
desde hacía cuatro años, pero que no había descubierto en toda su tragedia lviii. Y se
enfrenta con una realidad muy dolorosa. Nos lo comenta hermosamente el P. Berro:
"Con ocasión de que nuestro D. José visitó por seis o siete años toda la ciudad de Roma
muchas veces, como Visitador de la Cofradía de los Santos Apóstoles, como antes se ha
dicho, y él mismo me escribió en una carta, había encontrado multitud casi innumerable de
niños que por la pobreza no podían ser llevados por sus padres a las escuelas; y por lo
mismo se perdían corporal y espiritualmente, dándose a todos los vicios que la necesidad y
el ocio suelen enseñar. A más de que muchos ni sabían siquiera el Padrenuestro, el
Avemaría y las cosas indispensables para la salvación, veía por otra parte a muchos de
prometedor ingenio, que, de emplearlo bien, darían óptimo resultado, con provecho
extraordinario de sus almas. Impelido - según él mismo me dijo - de esta cuasi extrema
necesidad de los pobres.."lix.
8. Comienza a disparársele el corazón por dentro a Calasanz. Se da cuenta de la necesidad
grave que padecen tantísimos niños por Roma. Y ahí va a sentir de nuevo la intuición de
gracia que le llama y le lleva a hacer todo lo posible en favor de los niños pobres; y no se va
a dar descanso hasta encontrar una solución estable. Lo que ocurre es que va a ser distinta
de lo que él piensa en un principio.
Lo que pensaba al principio lo deducimos de las primeras decisiones que pone en marcha.
Cinco intentos, todos fallidos, y que se convierten en otros tantos signos a través de los que
él va a conocer la misión a la que Dios le llama.
En primer lugar se dirige a los mismos maestros de barrio pidiéndoles que acepten a los
niños pobres en sus escuelas,que al fin y al cabo para eso les pagan. Respuesta negativa;
efectivamente les pagan, pero los salarios hace ya mucho tiempo son tan exiguos que no les
llega para cubrir las propias necesidades vitales, de forma que es preciso cobrar algo a los
alumnos, con lo cual los pobres, que son la inmensa mayoría de los niños romanos, se
quedan fuera de la escuela, correteando y vagabundeando por las calles y plazas de la
ciudad.
Sube entonces al Capitolio, donde tiene su sede el poder civil, el que paga a los maestros
de barrio, y suplica que les aumenten el salario, con la obligación en este caso de admitir
mayor número de pobres en las escuelas. Y recibe la segunda negativa. No estaban las arcas
municipales sobradas de dinero, y para los Conservadores de Roma había otras necesidades
más urgentes que la de educar a los pobres.
Se dirige a los jesuitas, al Colegio Romano, y aquí le responden que ellos sí admiten gratis a
los alumnos, pero sólo a los ya iniciados en la lengua latina. Pero, ¿cómo iban a iniciarse en
ella, rebatiría Calasanz, si nunca han tenido posibilidad de pisar el suelo de una escuela?
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Y con la tercera negativa se dirige a los dominicos de la Minerva. Calasanz conoce al
párroco y espera que por su medio puedan abrir escuelas para pobres. También los
dominicos le dicen que no. Tenían, sí, un Colegio, llamado de Santo Tomás, pero era
interno y reservado a los estudiantes dominicos que se preparaban para su ministerio.
José no puede permanecer impasible ante la necesidad que ve, pero no encuentra a nadie
que ponga manos a la obra.
9. Mientras va pensando en estos problemas, el 9 de abril de 1596 entra en el Trastévere
como Visitador de la Cofradía de los Doce Apóstoles y se dirige a la iglesia de Santa
Dorotea. Y allí encuentra una escuelita, que no es ya sólo dominical, sino diaria, y en la que
no sólo se enseña la doctrina cristiana, sino a leer, escribir y gramática. Y Calasanz siente
un vuelco del corazón. En parte le gusta lo que ven sus ojos, pero en parte le deja cierta
nostalgia. Le gusta, sí, porque ahí ve la respuesta a su pregunta: "¿Qué hacer por los niños
pobres que encuentra por las calles y plazas romanas?". Pero se da cuenta de que ésa es
una solución tan sólo parcial pues en la escuelita de Santa Dorotea se cobraba también un
tanto al mes, con lo cual los más pobres de nuevo no pueden acudir a ella.
Y aquí viene su decisión, contada por él mismo al P. Berro:
"En cuanto al principio de las escuelas, yo me encontré con otros dos o tres de la Doctrina
Cristiana que iban al Trastévere a dar clase en ciertas escuelas que se hacían en Santa
Dorotea, en las cuales, dado que gran parte de los alumnos pagaba cada uno un tanto al
mes y de los compañeros había quien venía por la mañana y quien venía por la tarde, me
decidí al morir el párroco que nos prestaba una salita y una habitación en la planta baja, a
meterlas en Roma, conociendo la gran pobreza que había, por haber visitado yo, siendo de
la Cofradía de los Santos Apóstoles seis o siete años, todos los barrios de Roma; y de los
compañeros que tenía en el Trastévere uno solo me siguió, y fue puesto en Roma el
instituto, que poco a poco se hizo Congregación y luego Religión" lx.
Y en un Informe de 1623, había escrito el santo: "Y por cuanto allí se enseñaba comúnmente
a ricos y pobres, el dicho P. José hizo que se enseñara solamente a los pobres, que no
encontraban quien les enseñara los rudimentos"lxi.
10. La cosa está clara. Calasanz encuentra una escuela parroquial; le gusta, aunque no del
todo; empieza a trabajar en ella. Poco a poco convence al párroco y colaboradores que han
de admitir sólo a pobres. Y así lo hacen. Comienza a crecer el número de alumnos; alquila
otro local en una casa contigua. Muere el párroco y, empujado por las circunstancias,
traslada sus escuelas dentro de Roma, "conociendo la gran pobreza que había". Y Calasanz
se dedica por entero a esa obra. El 27 de junio de 1599 escribirá: "yo no pretiendo
beneficios de residencia" lxii. Es lógico pues oírle decir en 1600: "He encontrado en Roma
mejor modo de servir a Dios, ayudando a estos pobres muchachos. No lo dejaré por nada
del mundo" lxiii.
Le queda aún un largo camino hasta que nazca la Congregación Paulina de las Escuelas
Pías(1617), y que se convierta luego en Orden Religiosa (1621); tendrá que luchar y sufrir;
pasará por muchas experiencias duras, pero él ya ha encontrado lo que quería, su propio
carisma, el don que se le hace de lo alto. Ha nacido la primera escuela pública popular
gratuita de Europa lxiv.
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Cuestionario:
a) Cuál fue, en todos sus elementos, el carisma de José de Calasanz? ¿Qué incluye cada uno
de esos aspectos?
b) ¿Por qué se llama "carisma" a ese servicio de Calasanz?
c) ¿Qué repercusiones tiene semejante carisma en el mundo moderno?
d) ¿Cuándo un magisterio es de verdad "vocación educadora"?
e) ¿Cómo hemos descubierto personalmente nuestra vocación educadora? ¿Nos sentimos
identificados con ella? ¿En qué se nota?
Bibliografía:
SEVERINO GINER, San José de Calasanz. Maestro y fundador, BAC maior nº 41, Madrid 1992,
p.385-418.
SEVERINO GINER, San José de Calasanz, BAC popular nº 67, Madrid 1985, p.96-112.
GYÖRGY SÁNTHA, San José de Calasanz. Obra pedagógica, BAC nº 159, Madrid 1984, p.2771.
3. Contexto histórico de las respuestas de Calasanz
1. Hemos visto que la naturaleza había proporcionado a Calasanz la estructura personal
básica para poder asumir posteriormente la llamada de Dios y encarnar el carisma. Y que la
historia vivida le había llevado al convencimiento de la importancia de la educación en la
vida de las personas. Mental y temperamentalmente estaba preparado para la obra que Dios
quería hacer en él. Pero faltaba la chispa que pusiera en movimiento ese engranaje. Esa
chispa fue el resultado del choque de un doble elemento.
Primero, de una realidad externa, con la que se topó, que le creó un trauma en su vida y
que comenzó a desestabilizarla por dentro, hasta que no tuvo más remedio que entregarse
por entero a ella, y que fueron los niños y jóvenes "que por la pobreza no podían ser
llevados por sus padres a las escuelas; y por lo mismo se perdían corporal y
espiritualmente, dándose a todos los vicios que la necesidad y el ocio suelen enseñar" lxv.
Y, segundo, de una llamada de Dios que se tradujo en ojos de fe capaces de leer de tal
manera esa situación concreta, que se sintió impulsado a entregar la vida a fondo perdido
por resolver la necesidad acuciante que estaba delante de él. Y es que no cabe duda que
muchos en tiempos de Calasanz se dieron cuenta de la situación limite por la que pasaba la
niñez y juventud pobre de Roma, y hubo incluso escritores que la describieron con tonos
más bien negros, pero sólo él se lanzó a la aventura de aportar remedio a tanta necesidad y
carencia.
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En José de Calasanz naturaleza y gracia se aúnan estrechamente para dar como resultado la
identidad de un carisma que no crea división en la persona, sino que es vivido en el gozo de
experimentar que responde a la preparación de la naturaleza y a la llamada de la gracia.
Sin embargo, en el juego de la aparición del carisma no entra tan sólo Dios y la persona,
influyen decisivamente los contextos históricos en los que se detectan las necesidades.
¿Cuáles fueron en la aventura de Calasanz? Es decir, ¿qué circunstancias históricas vivió
José que nos permitan situar su carisma y comprenderlo mejor?
2. Ya sabemos porqué y para quiénes fundó su obra. Oigámosle de nuevo, tomando sus
palabras de diversos documentos:
"El instituto de estos Padres es dedicarse a la pía erudición y educación de los niños, sobre
todo pobres, empezando por los primeros elementos..."lxvi. "La mente del P. General ha sido
siempre de deber enseñar a los chicos más pobres y abandonados. Pues para los alumnos
ricos hay otras escuelas... Quiero decir que nuestras reglas son para enseñar a los pobres y
no a los ricos (a no ser por falta de maestros), siendo para los ricos todas las demás
Religiones, pero solos nosotros para los pobres"lxvii. "Esta Religión, instituida sobre todo para
la educación de los pobres, no es inútil, sino necesaria, a fin que los pobres - no menos
amados por Dios que los ricos - no sean excluidos de la debida formación moral y
literaria"lxviii.
Lo había instituido para instruir y enseñar a los niños pobres, "muchos de los cuales, por la
pobreza o descuido de los padres, no van a la escuela ni se dedican a algún arte o ejercicio,
sino que viven dispersos y ociosos, y así con facilidad se entregan a diversos juegos,
particularmente al de las cartas, y es preciso que, cuando no tienen dinero para jugar,
roben en su propia casa primero y después donde pueden, o bien encuentran dinero de
otras pésimas maneras"lxix.
Calasanz quiere dedicarse: a) a la pía erudición y educación, b) de los niños, sobre todo de
los pobres, - puesto que los pobres no tienen quien los acoja, en cambio los ricos sí -, c)
que no van a las escuelas porque sus padres son muy pobres y no tienen forma de pagarlas,
d) y hay que prepararlos para que se ganen la vida.
3. Calasanz vive en una situación concreta en la que nace su obra, que es la situación de
Roma. Es cierto que posteriormente sentirá la necesidad de universalizarla, impelido sin
duda por la comprensión de la riqueza de su intuición, avalada rápidamente por las
peticiones que le llegan de todas partes. Llegará a decir: "si tuviese ahora diez mil
religiosos los podría repartir a todos en un mes en aquellos lugares que me los piden con
grandísima instancia; así que nuestra Religión no es como muchas otras que procuran por
varios medios entrar en las ciudades, pues la nuestra es requerida y procurada por muchos
Señores cardenales, obispos, prelados, grandes señores y ciudades importantes" lxx.
¿Cómo era la Roma que encuentra Calasanz cuando semana tras semana recorre los barrios
romanos como coadjutor primero y Visitador después de la Cofradía de los Doce Apóstoles?
4. Una Roma económicamente pobre. Ya de por sí la economía de la Ciudad Eterna fue
siempre muy precaria. Nunca se había distinguido la ciudad de los Papas ni por su
agricultura, ni por su industria, ni por su comercio. En la campiña romana abundaban más
los pastores que los agricultores, y dentro de la ciudad los trabajos de la industria apenas
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ocupaban algún centenar de obreros. El juicio que se da de los romanos, por otra parte, no
es muy laudatorio, como para poder confiar en ellos para el enriquecimiento de la ciudad.
Comentan que "eran flojísimos para el trabajo y dados, sobre todo, a divertirse en las
hosterías y distracciones populares" lxxi.
Hay que añadir a esto las innumerables desgracias que cayeron sobre Roma en el s.XVI. En
1527 tuvo lugar el durísimo "saco di Roma" que empobreció aún más la ciudad; fue también
visitada por la peste en diversas ocasiones durante el mismo siglo XVI, hecho que conllevó
no sólo dolor y muerte, sino también mayor pobreza aún y pillería. La peste hizo su
aparición los años 1522-23, 1527, 1576 y 1590-91.
Junto a lo dicho no podemos olvidar las inundaciones del Tíver, en aquel tiempo aún sin
canalizar, y que causaban profundos estragos por doquier. Se desbordó los años 1513, 1530,
1547, 1557, 1571, 1589 y 1598. Inundaciones que no eran inocentes; por Roma, en diversos
lugares, podemos aún encontrar lápidas que nos recuerdan las alturas, sobrecogedoras
algunas de ellas, que alcanzaron las inundaciones. La que vivió Calasanz al poco tiempo de
su llegada a Roma, la de 1598, causó numerosos estragos en los edificios y un gran número
de víctimas, que van de los 1400 según algunos, a los 4000 según otras estadísticas. Y
entonces se juntaban destrozos, muerte y hambre.
Y si queremos remachar el clavo y ensombrecer aún el cuadro, basta que añadamos las
frecuentes carestías que asolaban Roma, de manera que una de las preocupaciones más
acuciante de los Papas era precisamente la de proveer de trigo a los habitantes de la
ciudad.
Como ocurre siempre en semejantes situaciones quienes cargaban con las peores
consecuencias eran los pobres, que se empobrecían aún más, dando lugar a una turba
miserable, la plebe, los "nihil habentes", que lo único que buscaban era sólo "panem et
circenses".
Si tenemos en cuenta que según un censo de febrero de 1591, Roma tenía 116.698
habitantes, que la media de vida era sensiblemente inferior a la de hoy, y que el índice de
natalidad era muy elevado, podremos hacernos una idea de la gran población infantil que
se deslizaba por las calles y plazas romanas. Pero la gran mayoría de ellos eran hijos de
familias pobres o muy pobres.
Esta fue una de las Romas que encontró Calasanz. Calles y plazas repletas de niños pobres
que le ganaron el corazón. Por eso sus cartas y memoriales están llenos de niños y jóvenes
pobres.
5. Una Roma socialmente metida en la miseria. Como resultado de la situación económica,
tres lacras eran patentes en la Ciudad de los Papas, los huérfanos, los mendigos y la
prostitución.
A finales del s.XVI cientos y cientos de niños abandonados vagaban por la ciudad. Es cierto
que habían surgido muchas obras en su favor. En pleno s.XVI había nacido una archicofradía
que se llamaba de los Huérfanos, pero fue sobre todo el famoso Leonardo Cerusi, apellidado
el Literato, quien se entregó a ellos, creando un nuevo hospicio donde recogía a los
necesitados que encontraba por las calles. Por su andar pausado y modesto,, San Camilo de
Lellis le llamó "el predicador silencioso" lxxii.
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Pero Roma estaba plagada no sólo de niños huérfanos abandonados, sino también de
mendigos, que según un observador de 1601 los había "en tan gran número, que no se puede
ir ni estar por las calles sin que continuamente se vea uno rodeado de ellos, con gran
descontento del pueblo y de los mismos pordioseros" lxxiii. Y el papa Sixto V los describía "sin
instrucción religiosa y sin costumbres, como brutos van errantes, no buscando sino el
alimento con que llenar y apacentar el vientre, hasta tal extremo que nadie les administra
los sacramentos" lxxiv.
La tercera lacra era la prostitución. Escribía desde Nápoles Calasanz: "Aquí hemos abierto
escuelas en el barrio de la Duchesca, y para que viniéramos nosotros lo han hecho desalojar
de 600 meretrices que habitaban allí, y nos han dado para iglesia un gran edificio que servía
para representar comedias, de manera que donde tanto se ofendía a Dios ahora viene
alabado por más de 600 niños" lxxv. Algo parecido sucedía en Roma, y de hecho hacia 1615
nació la costumbre de acompañar a los niños hasta sus casas, una vez terminado el ejercicio
de las escuelas, porque "era cosa corriente que cuando salían de las escuelas por la mañana
y la tarde hicieran en la calle muchas cosas no sólo de niños, sino otras de mala índole, y
además, hombres viciosos, de los que el mundo está lleno, tienen la osadía de tentarlos y
llevarlos a hacer cosas feas y nefandas" lxxvi.
6. Una Roma intelectualmente ignorante. "Es un hecho innegable que el humanismo en
Roma como en todas partes, en vez de progreso, dio lugar a un retraso en el campo de la
instrucción pública, por lo menos en lo que toca a prácticas realizaciones.... Los
exagerados estudios del humanismo hicieron que se perdiese el justo concepto de la
instrucción gradual de los jóvenes, practicada ya una vez en el Medioevo, en las escuelas
conventuales y diocesanas. Ahora solamente una selección muy reducida de jóvenes de
familias acomodadas - provistos por sus padres de maestros y preceptores privados - pudo
dedicarse a los deseados estudios clásicos, mientras la gran masa no llegaba ni siquiera al
conocimiento de la gramática. Así las escuelas públicas vinieron a ser cada vez menos y se
operó el fenómeno de un gran retraso y una generalización de la ignorancia...En sustancia,
que mientras en el Medioevo la instrucción había sido siempre accesible a todos, en el
esplendor del Renacimiento se convierte en un lujo reservado a unos pocos privilegiados"
lxxvii
.
Pero no era sólo la situación intelectual la que dejaba que desear; los mismos maestros de
barrio, encargados de educar al pueblo, vienen descritos con las tintas más negras, por
historiadores del tiempo. El famoso cardenal y pedagogo Silvio Antoniano los presenta como
"personas vagabundas e inestables y que tienen poco cuidado del aprovechamiento de los
niños, antes bien ellos mismos son tales a veces que tendrían necesidad de ir a la escuela
del temor de Dios y de las buenas costumbres, habiendo resultado por todo ello, aunque sin
razón, el enseñar a los niños, ejercicio vil y despreciable" lxxviii.
Cuando Calasanz está en Roma y se siente preocupado por el problema de los niños pobres
y de su educación, la situación de los maestros de barrio era realmente deplorable porque
"con frecuencia aquellos maestros eran miserables ignorantes y de vida corrompida", en
número insuficiente para la gran urbe, y, además, "no debe olvidarse que la mayor parte
de los verdaderamente pobres no recibían instrucción ni educación ni siquiera de ellos,
pues que, dada su extrema necesidad, también exigían alguna aportación" lxxix.
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Poco, pues, podía confiar Calasanz en estas personas de frente a la solución del problema
que detectaba todos los días. Su respuesta a la necesidad de los pobres era una respuesta
urgida por las mil circunstancias de la situación histórica que le había tocado vivir.
7. Una Roma que en lo religioso aunaba la presencia de grandes santos y hombres de Dios,
con la ignorancia profunda de los pobres, que, también en este campo, eran los más
necesitados.
Efectivamente, parece como si una mano misteriosa hubiese reunido en Roma, de mediados
del s.XV a mediados del XVI, un número no pequeño de personas que han enaltecido la vida
cristiana. Allí encontró Calasanz a S. Felipe Neri, fundador del Oratorio; a S. Juan Bautista
de la Concepción, reformador de los trinitarios; a S. Juan Leonardi, fundador de la
Congregación de Sacerdotes reformados de la B. Virgen, que cambiaron posteriormente de
título por el de la Madre de Dios; y a S. Camilo de Lellis, fundador de los Ministros de los
Enfermos. Además tres venerables carmelitas descalzos que implantaron la descalcez en
Italia, y que fueron amigos y confesores de Calasanz, llamados Pedro de la Madre de Dios,
Juan de Jesús y María y Domingo de Jesús y María. Es decir, que Calasanz se movió en un
círculo de personas preclaras por su espíritu y vida cristiana.
Pero si nos acercamos a los pobres que hemos visto que inundaban la Roma del finales del
XVI, tenemos que decir que la formación religiosa que poseían era muy poca y pobre. Por
distintas razones. Porque el Colegio Romano, que atendía a casi un millar de jóvenes,
requería, sin embargo, para la admisión en sus aulas que los alumnos supieran ya leer,
escribir y gramática latina "hasta los verbos irregulares", con lo que, quizás sin desearlo,
condenaban al ostracismo a los más pobres de los pobres, ¡y eran tantos en Roma!. Existían
también las instituciones parroquiales, pero pocos acudían a ellas - a pesar de las censuras
de Trento -, además de que faltaban en ellas un serio control.
Por otra parte la enseñanza de la doctrina no podía ser base muy sólida de formación en
aquellos que la recibían una sola vez a la semana, no tenían libros para repasar lo
aprendido, ni siquiera sabían leer ni escribir, y todo el aprendizaje tenía que sostenerse
simplemente en el ejercicio de la memoria, ya que no tenían un desenvolvimiento armónico
de las facultades intelectuales y morales. "De aquí que sólo en unos pocos podía nacer una
fe fuerte como 'rationabile obsequium' y que en un número aún más reducido de alumnos
pudiera ser conservada en las luchas cotidianas de la vida" lxxx.
8. Estas eran las circunstancias históricas en las que se encontró José de Calasanz. Una
vocación no surge en la vida de una persona por generación espontánea, ni es un simple
hecho espiritual desencarnado. Más bien, con frecuencia son las impelentes necesidades
humanas, leídas y vividas desde la fe y con ojos cristianos, las que impulsan y favorecen esa
intuición espiritual que se concreta en ayuda a los hombres, y que hemos llamado
"carisma".
Calasanz se encontró con una inmensa multitud de niños pobres:
- condenados a la pobreza y al vicio;
- sin nadie que les educara en las ciencias, dándoles los medios necesarios para ganarse la
vida y emprender un camino de superación social;
- sin posibilidad de conocer y vivir su pertenencia real y viva al Pueblo de Dios;
- metidos en grandes peligros morales que les acechaban por todas partes;
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- sin apenas medios para salir de su ignorancia religiosa y humana.
Sintió la necesidad cristiana de poner remedio a semejante situación, y se le despertó por
dentro aquella intuición de gracia que obscuramente había percibido ya en España. Y se
lanzó a la tarea. Y a medida que se daba al trabajo se le iban iluminando los ojos e iba
comprendiendo que aquella era la tarea que Dios le había reservado, es decir, se iba
posesionando del carisma.
Cuestionario:
a) Explicita las circunstancias históricas de nuestro tiempo con las necesidades más
imperiosas del mundo que nos ha tocado vivir.
b) Desde el ángulo del "carisma escolapio", ¿a qué necesidades tendría que responder el
escolapio en fidelidad al pensamiento de Calasanz?
c) Las respuestas que estás dando con tu trabajo en las Escuelas Pías, ¿son auténticamente
calasancias? ¿Qué habría que hacer?
Bibliografía:
GYÖRGY SÁNTHA, San José de Calasanz. Su obra pedagógica, p. 27-52.
SEVERINO GINER, San José de Calasanz. Maestro y Fundador, p. 322-385.
3. La expresión viva del carisma de José de Calasanz
1. Escribía Berro narrando el momento decisivo del comienzo de las Escuelas Pías: "... y
dándose cuenta de que en Roma, entre tantas obras de caridad no había manera de ayudar
a los niños pobres, pensó que Dios le hubiera dejado esa misión, y confiando en su Divina
Majestad, se sometió a este querer divino con tanto afecto, que creyó que haría una cosa
muy grata a Dios si ayudaba a los niños pobres, y les enseñaba la piedad cristiana con el
cebo de las letras..."lxxxi.
Expresando de una manera sintética lo que brevemente explicamos a continuación,
podemos decir que el genio carismático de Calasanz se manifiesta poniendo en pie a) una
obra que procura el bien de la sociedad, b) al mismo tiempo que el bien espiritual de los
niños, c) de toda clase y condición, pero sobre todo los pobres, d) a través de la enseñanza
primaria, e) que les prepara o bien para continuar la enseñanza superior, f) o bien para
ganarse la vida, g) instituyendo para ello la primera escuela pública popular gratuita de
Europa.
2. Intención fundamental de Calasanz al fundar su obra fue buscar el bien de la sociedad.
Lo dice con mucha claridad en sus Constituciones: "Concilios Ecuménicos, Santos Padres,
filósofos de recto criterio afirman, de consuno, que la Reforma de la Sociedad Cristiana
radica en la diligente práctica de tal misión" lxxxii. Y de manera evidentísima aparece su
intención en un Memorial de 1626, que dice:
"Es propio del Instituto de las Escuelas Pías enseñar a los muchachos y particularmente a los
pobres, muchos de los cuales por la pobreza o dejadez de sus padres no vienen a las
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escuelas ni aprenden oficio o ejercicio alguno, sino que van perdidos y ociosos y por tanto
fácilmente se dan a diversos juegos, sobre todo a las cartas, y necesariamente cuando no
tienen dinero para jugar han de robarlo primero en su casa y luego donde puedan, o bien lo
encontrarán por otros pésimos modos. Para atajar desde el principio un mal tan pernicioso
para la sociedad, los Padres de las Escuelas Pías se ofrecen a la fatigosa tarea de enseñarles
por caridad. Si Vuestras Señorías Ilmas. se complacen en pensar y procurar algún modo de
ayudar a dichos muchachos pobres, será librarles de la horca y las galeras, donde suelen ir a
parar de ordinario cuando son mayores quienes de pequeños se educan con tales vicios"
lxxxiii
.
Volvía sobre el tema al final de su vida, en 1645, en un largo Memorial que empieza de este
modo: "El Instituto de las Escuelas Pías, que consiste en la instrucción y educación cristiana
de los niños, sobre todo pobres, llevado a cabo por los Pobres de la Madre de Dios, no se
puede negar que en la sociedad cristiana no sólo no es superfluo, sino necesario....como
principalmente por la razón especial de que la sociedad cristiana consta en su mayor parte
de ciudades, pueblos y personas pobres, que por tener que ganarse el sustento diario con su
propia fatiga, no tienen tiempo para preocuparse de sus hijos" lxxxiv.
3. Pero no era simplemente la filantropía lo que se había desatado en el corazón de
Calasanz. Buscaba el bien de la sociedad, pero junto a él - y antes que él - deseaba el bien
espiritual de los niños. Le hemos oído a Berro: "... queriendo con el cebo de las letras
amaestrarlos en la piedad cristiana". Y esta intención aparece repetidamente en sus cartas:
"Procure ayudar con gran caridad y paciencia a los muchachos, sobre todo en el santo temor
de Dios" lxxxv; "hagan que tengan frecuentes exhortaciones espirituales los alumnos y que
conozcan la vida de Cristo" lxxxvi; "ponga toda diligencia en hacer que los alumnos aprendan
con las letras el santo temor de Dios, que es el fin de nuestro Instituto" lxxxvii.
4. La obra de las Escuelas Pías nacieron para los niños pobres. Lo hemos visto claramente
en el primer apartado, cuando hemos hablado del proceso que vivió Calasanz hasta
posesionarse de su carisma. Buscando una solución al problema de los pobres, logró que la
escuelita de Santa Dorotea fuera sólo para ellos, y en su búsqueda dejó el Trastévere, pasó
el río y se adentró en Roma "conociendo la gran pobreza que había" lxxxviii. Incluso en un
principio dado que la demanda era muy grande y no había lugar para todos, Calasanz
deseando favorecer precisamente a los pobres - y quizás en un gesto de entendimiento con
los maestros de barrio -, obliga al "certificado de pobreza", documento firmado por el
párroco o el confesor, acreditativo de la necesidad auténtica de aquel en favor de quien
venía extendido. Era el único modo de que las escuelas no las ocuparan quienes de alguna
manera podían pagar la educación e instrucción que recibían. Y así fue durante al menos un
decenio, durante el cual las Escuelas Pías crecían constantemente en la ciudad de Roma.
Sin embargo, en el momento en que nace la Congregación Paulina lxxxix, ya no se alude a
semejante certificado, con lo cual las Escuelas Pías estarán abiertas a toda clase de niños,
ricos y pobres, nobles y plebeyos, pero atendiendo de manera especial a los pobres. Lo
había dicho calasanz en el "Sumario del Instituto de la Congregación Paulina: "... tienen por
su instituto propio y particular la buena eruditión y pía educatión de Niños de todo stado
particularmente de los pobres" xc. De la misma forma indicaba el Fundador de esta manera
su pensamiento: "La mente del P. General ha sido siempre de deber enseñar a los chicos
más pobres y abandonados". Y en sus cartas, con insaciable repetición, lo indica
constantemente: "Manténganse todos con la firme esperanza de que Dios responderá por
nuestro Instituto, el cual se funda sólo en la caridad de enseñar a los niños, especialmente
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pobres" xci. "Para encontrar las limosnas necesarias, el medio más eficaz es emplear toda
diligencia en que vayan bien las escuelas y se enseñe el santo temor de Dios a los niños,
principalmente a los pobres" xcii.
5. Pero, ¿cómo atiende Calasanz a las necesidades que se le hacen patentes en aquella
turba ingente de niños necesitados? A través de la conciencia que tiene de la importancia
de la educación. Conciencia que se explicita creando una escuela nueva en cuanto que
posee los siguientes rasgos: gratuita, popular, pública y primaria.
La importancia trascendental de la educación se transparenta de manera contundente en el
Memorial al cardenal Tonti. Todo él es un canto a esa importancia: "acaso el principal para
la reforma de las corrompidas costumbres" xciii. Este "ministerio que consiste en la buena
educación de los muchachos en cuanto que de ella depende todo el resto del buen o mal
vivir del hombre futuro" xciv, es "remedio eficaz, preventivo y curativo del mal, inductor e
iluminador para el bien , destinado a todos los muchachos de cualquier condición - y, por
tanto, a todos los hombres, que pasan primero por esa edad - mediante las letras y el
espíritu, las buenas costumbres y maneras, la luz de Dios y del mundo" xcv.
Por eso ensalzará Calasanz el ministerio de las Escuelas Pías en una especie de himno
paulino en cuanto que "ayuda a todos en todo, sin ninguna excepción de personas", produce
"numerosos cambios de vida... como puede comprobarse con frecuencia entre los
muchachos", evita "la corrupción de costumbres y ese predominio del vicio que reinan en
los de educación mala", y crea ciudadanos buenos, "lo cual se ve más claro por los efectos
contrarios de las personas educadas mal, que con sus acciones vituperables perturban la
paz del estado e inquietan a los ciudadanos" xcvi.
Para que sus escuelas llegan a todos Calasanz las hace gratuitas. La gratuidad es la
innovación profunda que hace que su Instituto se multiplique por todas partes, y que
afluyan a él niños de todos los lugares y en número elevadísimo. En el primer apartado
hemos seguido a Calasanz en su decisión y empeño por lograr la gratuidad de sus escuelas.
Más aún, cuando se cree la Congregación Paulina, quitará el "certificado de pobreza",
necesario para entrar en las escuelas, pero se mantendrá constante - porque atañía a una
de las convicciones más profundas de su ministerio - en el tema de la gratuidad. Sólo
podían ser las escuelas para todos, de manera especial para los pobres, si eran de verdad
gratuitas.
La escuela que Calasanz encuentra en Santa Dorotea tiene un aire especial porque aúna un
doble elemento: por una parte, lo que era la escuela dominical de la doctrina cristiana, en
la que se enseñaba el catecismo y que funcionaba exclusivamente los días de fiesta, y, por
otra, las escuelas de los maestros de barrio en las que se enseñaba lectura, escritura, ábaco
- y a veces algo de doctrina cristiana -, pero era diaria. Estos dos tipos de escuela que
caminaban cada una por su lado, se habían dado la mano en Santa Dorotea, y por eso le
agradó profundamente a Calasanz. El, sin embargo, añadió - transformándola así de manera
radical - la gratuidad.
Pero como los niños acudían en tan gran número, todo esto obligó a Calasanz "a romper los
moldes tradicionales de las escuelas de barrio y crear un nuevo sistema escolar, agrupando
los alumnos en aulas, según las distintas asignaturas o grados de las mismas y poniendo al
frente de cada grupo un maestro. Estaba naciendo un nuevo tipo de escuela, la escuela
primaria graduada, y un nuevo método didáctico, que se llamaría luego método simultáneo.
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Y esto todavía en Santa Dorotea, como hace notar Berro: 'dividió primeramente las escuelas
con un orden y moda tan admirable que los chicos hacían progresos notables en poco
tiempo" xcvii.
6. "Sería equivocado creer que Calasanz con su Instituto de las Escuelas Pías haya querido
fundar tan sólo una escuela elemental gratuita en el sentido más simple de la palabra, es
decir, una escuela limitada sólo a escritura, lectura, ábaco y doctrina cristiana; ya en sus
Constituciones añadió el santo a todo esto la enseñanza de la lengua latina, y por las
declaraciones diferentes, suyas y de sus compañeros, resulta clarísimo que si el fundamento
de su Instituto fue la escuela elemental, con todo, Calasanz mismo la quiso al momento
completar con los elementos de una modesta formación humanística, para poder
proporcionar así a sus pobres una cierta cultura general que les pudiera abrir el camino
para diversas profesiones hasta entonces imposibles de alcanzar para ellos. Y por eso, si
queremos servirnos de un término técnico moderno, podemos decir, sin temor de falsificar
los hechos, que Calasanz, además de la escuela elemental, quiso también la enseñanza
media con la lengua latina, las humanidades, la retórica y casos de conciencia, porque sólo
así veía asegurada la suerte de la clase pobre y efectuada la verdadera reforma de la
república cristiana" xcviii.
7. En sus Constituciones había escrito José de Calasanz: "En casi todos los Estados la
mayoría de sus ciudadanos son pobres y sólo por un breve tiempo pueden mantener a sus
hijos en la escuela. Por ello, cuide el Superior de designar un maestro diligente para estos
muchachos: les enseñará escritura y cálculo; así podrán ganarse la vida más fácilmente" xcix.
Dos salidas se daban en las escuelas de Calasanz. Por una parte estaban quienes se
preparaban para entrar en el Colegio Romano, terminados los estudios en las Escuelas Pías.
De hecho, según uno de los primeros documentos en que se explica la organización de los
estudios, resulta que en las Escuelas Pías, en un momento determinado, "algunos van a oír
lógica, otros se hacen religiosos, otros van a dar humanidades en el Colegio Romano". Es
decir, que no existía ninguna competencia entre las escuelas de Calasanz y las de los
jesuitas, sino todo lo contrario, en las primeras se preparaba a los niños para su ingreso en
las segundas.
La otra salida era precisamente la vida misma. Para ella los preparaba Calasanz, y de ahí
que insistiera en todas las materias que podían ser de ayuda a los pobres para ganarse el
pan de cada día. "No me podrá hacer cosa más grata, escribía a uno de sus religiosos, que
enseñar con toda diligencia la aritmética al padre Ignacio y a cualquier otro de los nuestros,
si lo hay que quiera aprender. Use toda diligencia, porque esta ciencia y su enseñanza es
muy útil para los pobres, que no tienen dinero para poder vivir sin trabajar" c. "Me parece
importante que cada casa prepare algunos para la escuela de caligrafía y aritmética...
Porque de esa escuela salen al mundo para aprender algún arte, e importa muchísimo que
vayan bien formados en el santo temor de Dios" ci.
Precisamente porque daba tanta importancia a la enseñanza de los niños para que pudieran
luego hacer frente a la vida, y no cayeran en toda clase de vicios y pecados, exigía con
rigurosidad la asistencia de los alumnos a las clases, y pedía la colaboración de sus padres,
y aun la de la autoridad pública: "... y como no hay otra escuela, procure que el
lugarteniente ordene a los alguaciles que no permitan a los niños vagar por la ciudad, sino
que vayan a trabajar o a la escuela. Hablo lógicamente de los pobres, porque los ricos no
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permitirán que sus hijos estén ociosos, lo que sería una gran desgracia tanto para los padres
como para los hijos" cii.
8. En consecuencia, ¿cómo se expresó vivamente el carisma de José de Calasanz?
Instituyendo una escuela elemental, cotidiana y gratuita, junto con una especie de escuela
media, que miraba toda ella al bien de los niños y de los jóvenes de toda clase y condición,
pero de un modo especial de los pobres. Este fue el ministerio del que se enamoró
perdidamente, por el que dio la vida, en favor del cual fundó una Orden religiosa, y sobre
el que insistió diariamente a sus religiosos. Dentro del ámbito histórico que hemos
pergeñado brevemente en el apartado anterior, hay que escuchar cómo insistía Calasanz a
sus hijos:
"Por ser el de la escuela nuestro principal ministerio, se debe procurar que se ejercite con
diligencia en las materias literarias, para atraer a los alumnos a las escuelas. Pero nuestro
fin principal ha de ser enseñar el temor de Dios, que todo maestro está obligado a cumplir,
bajo pena de que su trabajo material quede sin el premio de la vida eterna" ciii. "No puedo
dejar de recordar en todas las cartas que se atienda con todo cuidado a la enseñanza...
porque éste de las escuelas es nuestro ministerio específico" civ. "Procuren dar todos buen
ejemplo y atender con toda diligencia a las escuelas, que éste es nuestro ministerio. Y
debemos ejercitarlo bien, para que los jóvenes aprovechen en las letras y el espíritu, y sus
padres y parientes se sientan contentos y satisfechos" cv."Me agrada mucho que vayan bien
las escuelas, y no puede darme noticia más agradable que comunicarme el
aprovechamiento de los alumnos"cvi.
Este fue el carisma de Calasanz y la expresión del mismo dentro de las circunstancias
históricas que le tocó vivir. Sin embargo, poco pueden las ideas si no hay hombres
preparados para llevarlas a término, para encarnarlas y darles vida. Para poco hubiera
servido todo lo que pensó e ideó Calasanz sin maestros capaces de entender su ministerio,
enamorarse del mismo, y sin ánimos para dedicarse por entero a él. Por eso, ¿cómo habían
de ser los maestros de las Escuelas Pías? ¿Cuál era la idea que tenía Calasanz de la persona
preparada para las escuelas que él había fundado?
Cuestionario:
a) Cuáles fueron las innovaciones que introdujo Calasanz en el campo educativo?
b) ¿Puede llamarse su método educativo "preventivo"? ¿En qué sentido?
c) ¿Cuál es la visión social que fundamenta toda la actuación de Calasanz?
Bibliografía:
GYÖRGY SÁNTHA, San José de Calasanz. Obra pedagógica, p. 52-71.
SEVERINO GINER, San José de Calasanz. Maestro y fundador. p. 591-706.
5. Algunas pinceladas de lo que debe ser el maestro de las escuelas según Calasanz.
El proyecto de Calasanz no podía ir adelante sin hombres capaces y preparados para hacer
realidad la idea que él había concebido. Y en la preparación de estos sujetos puso todo su
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empeño el Fundador. No podemos describir aquí con detalle la idea que se había forjado de
lo que tenían que ser los maestros de sus escuelas; además, ha sido ya expuesto
hermosamente cvii. Conviene, no obstante, indicar las líneas fundamentales.
1. El alto concepto que tiene el Fundador del educador calasancio se expresa en la
definición que da del mismo, al llamarlo "Cooperador de la verdad" cviii, más exactamente,
cooperador de Dios en la difusión de la verdad (o Verdad). En el Memorial al cardenal Tonti
lo denomina también "pastor bueno". El maestro de sus escuelas ha de llegar a ser un
idóneo cooperador de la verdad, y en orden a ese fin le va a exigir vida interior ejemplar,
erudición suficiente, cualidades pedagógicas importantes, y el conocimiento de eficaces
métodos pedagógicos. Claro que para dibujar la figura del maestro calasancio hay que
preguntarse por las cualidades que ha de tener para que sea un auténtico cooperador de la
verdad.
2. Calasanz se preocupaba del maestro en toda su realidad personal, desde la estructura
física a la constitución síquica, y eso sin duda porque la experiencia le había enseñado que
ciertos tipos de caracteres son educadores por naturaleza, mientras que es mejor que otros
no aborden nunca la tarea de la enseñanza porque podrían causar más mal que bien. De un
modo general, deseaba "óptimos" educadores, aunque por este motivo tuvieran que ser
menos; y es que estaba convencido, y lo repetía a diestro y siniestro, que "es mejor ser
pocos y buenos que muchos imperfectos"cix; por eso, no quería aceptar personas "que no
saben lo que es conveniente que sepan"cx. Se mostró siempre exigente en la admisión de
quienes se tenían que dedicar a la educación de los pobres.
3. Quería que sus maestros gozaran de buena salud tanto corporal como espiritual. Por eso
pedía que el maestro fuera "robusto y sano" cxi, pues los enfermizos poco fruto pueden
conseguir para el Instituto cxii. Y le interesaba tanto este tema que exigía a los superiores
que le informaran todos los meses sobre el personal docente, sobre todo bajo cuatro
aspectos: letras, costumbres, talento y salud.
Por eso mismo alejaba del magisterio a quienes poseían algún defecto corporal grave, así
como a quienes presentaban alguna anomalía síquica o dificultad en el hablar, al no poder
ejercitar en el modo debido y digno la enseñanza.
En lo referente a las anomalías mentales, desechaba a los caracteres inconstantes e
inquietos, a los caprichosos cxiii, los obstinados cxiv, los iracundos o supersticiosos por
naturaleza cxv. Aborrecía, además profundamente la melancolía cxvi, porque según él los
melancólicos "suelen ser de juicio obstinado y con facilidad acaban tísicos" cxvii. La
melancolía, al parecer de Calasanz, nace de falta de humildad, virtud que veremos
requiere para sus maestros, y produce una tristeza habitual que impide al maestro realizar
el trabajo como lo debe hacer. En la misma "Ratio Studiorum" había escrito: "este ejercicio
hay que realizarlo con alegría, como nos exhorta san Pablo que 'Dios ama al que da con
alegría'".
Así mismo aleja de la vocación pedagógica a quienes presentan alguna tara hereditaria o
inclinación malsana en el campo de la castidad.
4. Si nos acercamos a las cualidades espirituales que debe poseer el maestro de sus
escuelas, la primera virtud que exige Calasanz es el amor a Dios y al prójimo, que toma
forma concreta en la caridad pedagógica, distintivo precioso del educador calasancio. A sus
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maestros presentes y futuros los quiere "heroicos en el puro amor de Dios, que es el
primero y principal precepto de la Santísima ley del Señor" cxviii. El mismo santo dio ejemplo
cumplido de ese amor hasta las últimas consecuencias cuando, destruida la Orden,
confesaba que estaba dispuesto "a morir antes que abandonar la empresa"cxix.
La forma concreta como se manifiesta ese amor viene descrita de infinidad de maneras en
las cartas del santo: "el servicio de los niños", "el ejercicio en favor de los pequeñines", "el
empeño por preservarlos y sanarlos del mal", o "por enderezarlos por el buen camino",
"salvar sus almas y cuerpos al mismo tiempo", "iluminarlos con la luz de Dios y del mundo".
5. ¿Qué características presenta la caridad pedagógica o el amor del maestro calasancio?
a) ha de ser paternal;
b) en consecuencia, "debe atraer a los escolares mostrándose más padre para ellos que no
juez riguroso" cxx, y por ello debe "enseñarles con tal afecto que los escolares adviertan que
desea su aprovechamiento" cxxi;
c) como verdadero padre tiene que manifestar a los alumnos la benignidad y mansedumbre
del Señor, y en el trato y magisterio con ellos les debe convencer "con la verdad declarada,
con amor de padre, mucho más que con gritos y palabras injuriosas" cxxii;
d) si debe castigar, lo hará de manera que nunca dañe la salud de los niños, que espere que
con él se obtendrá la enmienda y no el empeoramiento en el mal cxxiii, cuando el bien que
se espera no pueda ser obtenido con otros medios, y de tal manera que el niño se convenza
de que el castigo merecido era superior al que ha recibido cxxiv;
e) y como resultado de todo ello el maestro no debe mostrarse ni demasiado indulgente, de
forma que los niños hagan lo que quieren con él, con lo que su magisterio no obtendría
ningún fruto, ni tampoco excesivamente afectuoso, manifestando inclinación hacia alguno
en particular; más bien "ha de usar con todos (los alumnos) el mismo cariño, sin dar a
entender particular afecto por nadie"cxxv.
6. El amor para que sea digno de sí mismo ha de ir acompañado de la paciencia, como lo
decía ya san Pablo: "la caridad es paciente". Paciencia que se manifiesta dentro de la
actividad educativa de muchas maneras: el maestro no ha de enfadarse "porque nunca se ha
alabado gobernar gritando" cxxvi; ni ha de usar palabras mordaces, ni ha de manifestar ira,
porque allí donde se descubre la ira, nadie hace caso de las palabras cxxvii. Paciencia que ha
de conducir al maestro a "compadecerse de la debilidad de los súbditos y que debe
advertirles y enmendarles con amor paterno"cxxviii. Para Calasanz la paciencia está a la base
de la esperanza sin límites que tenía en la posibilidad de enmienda de los niños; paciencia a
su vez que conduce al olvido del pasado y a disimular las pequeñas faltas, teniendo en
cambio cuidado "de las inclinaciones y faltas que más bien se cometen con frecuencia" cxxix.
Es hermosa la recomendación que daba en una ocasión a un educador al indicarle que debía
poseer "una paciencia grande para saberse servir del talento que descubra en los súbditos, y
saber además, con afecto paternal, poner remedio a las faltas e imperfecciones,
exhortándolos uno a uno" cxxx.
7. Virtud necesaria y diríamos indispensable para el educador calasancio es la humildad.
Virtud eje de toda la experiencia espiritual y pedagógica de las escuelas del Fundador.
Desde distintas perspectivas es requerida la humildad por Calasanz.
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Primero, porque el ministerio de enseñar a los niños pequeños y pobres era en aquel tiempo
algo verdaderamente despreciable. Lo había escrito el cardenal Silvio Antoniano
describiendo a los maestros de barrio, "habiendo resultado por todo ello, aunque sin razón,
el enseñar a los niños, ejercicio vil y despreciable". Y Juan Luis Vives le escribía a Erasmo:
"Siento tal repugnancia por las escuelas, que haría cualquier cosa antes que volver a esas
inmundicias y tratar con críos" cxxxi. Por eso lescribía el santo en una de sus cartas al P.
Cherubini: "... aprendan a humillarse interiormente cuanto puedan, para que sean dignos
para un ejercicio tan apto como es el de enseñar a los niños que al mundo, nuestro
enemigo, le parece tan bajo y vil"cxxxii. Estaba convencido que nunca faltarán maestros que
"considerarán un gran beneficio humillarse no sólo a enseñar a escribir y ábaco, sino incluso
a leer a los pequeñitos"cxxxiii.
En segundo lugar se requiere la humildad porque es algo inherente al ministerio de la
enseñanza. Enseñar requiere siempre abajarse al nivel cultural y moral del niño, y esto lo
puede vivir el adulto como una humillación. "No sería poco si supiéramos humillarnos
(abajarnos) a la capacidad de los niños, a cuya instrucción nos ha ordenado la Santa Iglesia"
cxxxiv
. Por eso los espíritus orgullosos, pagados de sí mismos, nunca podrán ser buenos
educadores, porque centrados en su propia persona, se mostrarán incapaces de la sencillez
del abajamiento a las necesidades de los niños pequeños, pobres e ignorantes. Les parecerá
perder tiempo y posibilidades.
En tercer lugar, si el educador es "Cooperador de la verdad", necesita la humildad porque
es la virtud que le pone en comunicación con Dios, le impetra la iluminación divina ("Le
pido que entre en el verdadero camino de la humildad, jugándose tan bajo cuanto pueda, si
quiere que Dios le ilumine"cxxxv), y además es virtud necesaria porque "hace a los hombres
muy aptos para conocer la verdad y amar el bien"cxxxvi. En este sentido podemos afirmar que
es la virtud pedagógica por excelencia. Lo expresaba el santo Fundador de una manera muy
tajante: "si es muy humilde será de gran ayuda a los escolares y al Instituto, mientras que si
no sabe humillarse no servirá ni para los escolares ni para Ud. mismo" cxxxvii.
Esto conlleva que el educador no pueda enorgullecerse en ningún momento por el resultado
de su trabajo "porque bien podría suceder que el aprovechamiento de los niños se debiera
más a la oración de los demás que no a su propio cansancio"cxxxviii.
Frutos inseparables de la humildad son la sencillez y la modestia que Calasanz deseaba
estuvieran presentes en la vida de sus maestros: "Camine con gran sencillez enseñando a los
escolares las letras y el santo tenor de Dios" cxxxix.
8. Además de lo señalado hasta aquí, el educador o maestro calasancio debía gozar ante sus
alumnos de verdadera autoridad; por ello debía hacerse estimar, reverenciar, respetar,
obedecer y amar por parte de sus alumnos. Y si todo maestro busca que esto sea verdad en
el ejercicio de su actividad pedagógica, para Calasanz son importantes las bases sobre las
que se fundamenta la exigencia de semejantes actitudes. Ha de buscar esa simbiosis tan
delicada de severidad y benignidad, autoridad y discreción, de forma que sea más amado
que temido.
Tuvo cuidado de todo lo que podía hacer disminuir la autoridad que necesitan los maestros
para educar; por eso cuidaba su preparación, de forma que en ningún momento pudieran
comprometer el éxito de su magisterio por falta de ciencia o con un comportamiento poco
pedagógico: "Cada casa, determinó en sus Constituciones, mantendrá al menos dos de
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nuestros juniores, para que estudien, los cuales podrán suplir a quien esté impedido por
enfermedad u otro motivo justo. Y esto hasta que la Congregación tenga en cada Provincia
una casa que pueda proporcionar a las demás de esa Provincia educadores capacitados" cxl;
"... sería un gran error que se vieran fuera cosas nuestras con errores ya que perderíamos
mucho crédito por tan poca diligencia" cxli.
La autoridad debe ir unida a la ejemplaridad. Lo dice el adagio y lo repite el Fundador que
"más mueven los ejemplos que las palabras", y por eso el educador "debe primero obrar y
luego enseñar" cxlii. El buen ejemplo era para José de Calasanz uno de los puntos claves en
la actuación de sus maestros. Actitud ejemplar que debía abarcar tanto el campo de las
letras como el del espíritu. El educador ha de edificar con su doctrina y modo de proceder,
porque ha de ser consciente en todo momento de que "la más mínima falta que descubran
en él producirá gran daño a los alumnos" cxliii.
Finalmente, ha de tener buen ojo clínico para conocer profundamente a los alumnos.
Calasanz se preocupó mucho por esta cualidad del maestro, que tenía su correlativo en la
vida religiosa, en el superior, o dentro del noviciado en el maestro de novicios. Se fijaba
siempre en el niño, en el súbdito, en el novicio; atendía a las cualidades que poseía, y su
buen hacer pedagógico le llevaba a procurar la acomodación a cada uno, es decir, a una
atención personalizada. "Hay que usar tal estratagema que haga trabajar a cada uno en
aquello para lo que posee talento" cxliv. Por eso el maestro tenía que conocer muy bien "la
inclinación de cada uno" cxlv, y sondear la "interna propensión" cxlvi.
9. Como síntesis diríamos que el educador calasancio
a. Como substrato biosíquico:
- debe tener buena salud corporal y espiritual;
- y debe ser persona normal y equilibrada.
b. Como cualidades concretas, debe poseer:
- auténtico amor a Dios y al prójimo;
- paciencia extrema;
- sincera humildad, que, según Sta. Teresa de Jesús, es "andar en verdad";
- vida interior seria;
- autoridad ni demasiado severa, ni excesivamente indulgente;
- buen ejemplo;
- conocedor de sus alumnos y de las cualidades que poseen, para sacar de cada uno el
mejor provecho;
- afabilidad con sus alumnos, sin ofenderles sino más bien ayudándolos a ser personas
adultas.
Cuestionario:
a) ¿Qué traducción concreta tienen hoy día las cualidades que pedía Calasanz para sus
maestros?
b) ¿De qué manera pueden actuarse hoy día esas cualidades?
c) ¿Cómo debería ser el maestro comprometido en las escuelas de Calasanz?
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d) Cita otras cualidades que te parecen necesarias en nuestro tiempo y que las exige el
cambio histórico – social - cultural que se ha dado en comparación con los tiempos de
Calasanz?
Bibliografía:
GYÓRGY SÁNTHA, San José de Calasanz. Obra pedagógica, p. 75-132.
6. Conclusión
Hemos visto el proceso que siguió José de Calasanz hasta llegar a comprometerse
totalmente con la misión que Dios le había dado, la educación integral de los niños y
jóvenes, principalmente pobres. Camino que fue haciendo guiado por el deseo de poner
remedio a una necesidad urgente que vivía diariamente. Nunca había pensado que su vida
pudiera derivar hacia aquellos derroteros. Pero ningún cristiano puede sentirse ajeno al
drama que sufren sus hermanos. Y Calasanz acabó siendo lo que jamás habían pensado ser;
acabó viviendo lo que jamás había pensado vivir; acabó dándose por entero a lo que jamás
había pensado dedicarse. Fue un itinerario de amor y de gracia, pero también de coraje
humano y de dedición a los pobres.
Hemos visto también que la vocación educadora no es una realidad etérea, bajada de lo
alto en una especie de relación entre dos - Dios y el hombre -, sin que nada tengan que ver
el entorno, el ambiente, la realidad socio-cultural. Al revés, en Calasanz está bien claro la
importancia decisiva de todos estos elementos. Por eso hemos descrito la Roma de su
tiempo, las necesidades evidentes, las circunstancias concretas. La vocación educadora,
cuando es entrega sincera al pobre y necesitado, procede de la constatación de los
urgentes problemas que viven los pobres, convertidos en llamada divina dirigida al corazón
del creyente. Y Calasanz respondió a esa llamada dando la vida y arrastrando tras de sí a
otros hombres que habían sentido la misma comezón y habían sido ganados por la obra y la
persona de José de Calasanz.
De todo ello nació la primera escuela pública popular gratuita de Europa, como lo definió el
gran historiador de la Iglesia, L. von Pastor. Y en breves trazos hemos querido indicar el
contenido de semejante realidad.
Calasanz pensó en los niños y en función de ellos pensó en los maestros. Estos tenían que
ser tales que sirvieran del mejor modo a la tarea que se les encomendaba. Porque amaba
profundamente a los niños, fue profundamente exigente con los maestros. Y como quería
que los niños estuvieran preparados para la vida, capaces de ganarse honestamente el pan
de cada día, y fueran verdadero y amantes hijos de la Iglesia, ideó y luchó por un maestro
que trabajara y se preparara seriamente en el campo de la piedad y de las letras.
Todo esto ha sido explicado con la brevedad que requiere esta sede. Ahora bien, en todo lo
dicho destella la gran figura de Calasanz y la obra importante que legó a la historia y a la
Iglesia.
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