
tsetáaImarte analitiw (oclio sl die^ años), q t) Prin-
dpalmente sintĉtico (diez a doce años).

3 ) VA.RIEDAD DE PROCEDIMIENTOS
O METODOS.

De todas las forntas didácticas existentes, teuál es
la mejor?... Es difícil decidirse porque todos los pro-
cedimieritos o métodos están vínculados a sus propios
sumres, y muchas veces, al querer imitarlos, los de-
fatmamos. Lo esencial es respetar los principios lógi-
zos de la Cíencía sín menoscabo de Ias exígencias psí-
colágicas del discente. En fin de cuentas, las formas,
métodos o procedimientos no son nada más que me-
dios y lo importante es el fin, el resultado de la ense-
í^za o aprendizajo.

INTRODUCCIC^N A
UNA TECN^CA DE
DiRECC I O N D E
GRUPOS ESCOLARES

Por Julio F[TSTEIi.

1^OTA PRELIMINAR

^j á un hecho incontrovertible que el Grupo 1~sco-
lsr, que nació tle una manera túmida, se va im-

poniendo en la realidad escolar española. Cada dfa
se crean nuevos Grupos (y Agrupaciones Esaola-
rea} y, asimismo, a11f donde es pusible, se forma un
suevo Grupo por fusión de unidades escolares que
funcionaban de una manera independíente o agru-
,pación de varias graduadas menores.

P.or el contrario, este movimiento asccndente y casi
arrollador no va acompafíado, como parecería natu-
ral, del crecimiento de una bibliografía eapecífica
e^ue trate de tos problemas que plantean los Grupos.
SC cuentan con los dedos de la mano, en espafiol,
los libros y artículos que se refieren exclusívamenr
te a estos problemas. Parece, pues, adeeuado empe-
sar a plantear o intentar resolver de una manera
dent!'fica y, por tanto, aistemática ]os problemas de
nna tfenita ds direcei6n de Grupos Escolares; y asi
lo ha entendido el director de VIDA Escot.Ax, con
eata nueva sección. Vamos, pves, a intentar romper
el fuego con este trabajo.

Esta introducción desea plantear en una breve
sintesis la ,problemática que suscita la dirección téo-
nica de un Grupo, de una manera sistemática y co-
ordinada (aunque, como resulta evidente, desde nues-
!ro punto de vísta) y dar una visión panorámica y
un encuadre de esos problemas. Plantea así rnuchos
problemas y no se detiene a resolver ninguno, y al
dar una visión de conjunto sólo puede sefialar gran-
des avenidas, que luego otros pueden recorrer más
deapacio en los trabajos que sigan a éste.

GRVPO ]~scolar es, para nosotros, "una institución
eseolar primaria, compleja en su organización y

unita.ria en su funcionamiento, creada para que en

Ahora bien, consecuentes rnn lo que llevamos di•
cho, consideramos etróneo el establecer un solo critc.
rio metodológico para todas las edades. Este es el

defecto de Ias Encíclopedías en uso. Mucho más psieo-

1ógico sería, por ejemplo: a) Aplicar un sistema dt
conjuntos basado en motivos concretos en los dos pri-
meros cursos; b) Realizar descomposiciones de lo
aprendido y encuadrar los conocimientos en la clásica
división enciclopédica, durante los cursos tercero y

euarto, y c) Llevar a cabo unidades de trabajo o pro.
qectos en Ios dos tSltimos cursas de escolaridad obli-
gatoria.

Aplicando todo lo expuesto obtendríamos unos pro-
gramas más psicológicos que los corrientes a que esta-
mt^s acostumbrados. A. J. P.

ella el niño pueda educarse de la manera más perfecta
y completa". Analicemos brevemente estos comcep•
tos:

Es institución orgánica compleja por estar com-
puesta de órganos considerados en una triple faEeta:

- Educadores organizados jerárquicamente: di-
rector, secretario, maestros de sección, clase o
curso y profesores especiales y agregados.

- Educandos : organizados adecuadamente.
- Organos escolares: Graduadas menores, seo-

ciones, clases, cursos, etc.
EI Grupo ĉscolar es unidad orgánica en su fun-

cionctmiento, por tener los órganos anteriores perso-
nalidad propia, pero no actuar aislados, sino tendien-
do unidos a realizar la misma función y alcanzarla
par los mismos medios y procedimientos. Así, cada
Grupo responderá a una unidad de dirección, orga-
nización, conducción y control en fines y procedi-
mientos, para lo cual tendrá a su frente como ele•
mento esencial e imprescindible un director.

Es institución creada para que en ella el niño pue-
da educarse de una m^mera más perfecta y completa
que en otra clase de escuelas, por lo cual cada Grupo
estará organizado y funcionará con arreglo a princi-
pios y normas técnicas que le permitan ser el centro
educativo más adecuado para lograr una cada vez
más perfecta educación de los niños a él comfiados.

Misión, por tanto, del director es, con ayuda de
los maestms, organizar el Grupo con arreglo a un
plan previo. Mas no basta con organizar algo (aspea
to estático; primer aspecto), sino que es preciso po-
ner en funcionarniento esa organización (conducción;
segundo aspecto} y no sólo ponerlo en marcha, sino
snantenerla (tercer aspecto), y, además, saber contra
larla (cuarto aspecto) para, vistos los resultados. po-
der pe^rfeccionar (quínto aspecto^ esa primera orga-
nización hasta aproximarse lo más posible al ideal
forjado. Nos encontraanos así con cinco aspectos o
facetas de dirección técnica de un Grupo: 1° Orga-
nización ; 2.° Funcionamiento o conducción ; 3.° Man-
tenimiento; 4.° Control y 5:° Perfeccionamiento. Es-
tos aspectos de direccióm técnica de un Grupo, aun-
que parezca a primera vista que siguen una sucesión
temporal, en realidad no sucede arí, pues muchas
veces se entrecruzan, son simultáneas ert awl desarrollo
o se confunden; en pleno funcionamie^nto se organi-
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ya y eontrola; en plena organización (y sin acabarla)
se pone ésta en funcionamiemto para ver los resulta-
dos y mejorar esa misma organización, etc. Pero tie-
ne ciertas ventajas estudiarlos por separado y así lo
haremos.

Para llevar a cabo la realización de estos aspectos
e imprimir al Grupo la unidad educativa y didáctica
que le hemos asignado es imprescindible que el direc-
tor posea las técnica.s precisas, que podríamos rela-
cionar con los cinco aspectos y clasificarlas del mismo
modo.

Indiquemos ahora cómo podemos encuadrar los
problemas que se presentan en un Grupo en cada uno
de los aspectos de dirección que hemos señalado.

1:° Organización propiamente dicha. La organi-
zación propiamente dicha de un Grupo comprende, a
su vez, cuatra factores a organizar que n o podemos
justificar aquí, sino sólo señalar indicando algunos
de los problemas que es preciso resolver :

a) L,o primero a planificar serán los fines y ob^-
jetivos de la educación y enseñanza. Es fundamental
una idea clara y jerarquizada de las finalidades por
alcanzar, tanto de los fines más elevados de Ia edu-
cación crnno de los objetivos didácticos más inme-
diatos ; y tanto de los fines comunes con las demás
escuelas, como los objetivos específicos del Grupo.

b) Vendrá a eontinuaçión la organización del sW
jeto-agente de esa educación, con problemas a resol-
ver como los de matrícula, conocimiento y clasifica-
ción de los escolares, promociones de clase o curso,
retrasados pedagógims y bien dotados, orientación
ptrsonal, escolar y profesiomal de los alumnos, etc.

c) Será preciso, asimismo, organizar los coagen-
tes educativos, siendo los problemas principales la or-
ganización de los coagentes personales (dirección,
maestros) y la planificación de las relaciones y coo-
peración con el Grupo de los rnagentes sociales (fa-
milia, Iglesia, sociedad, otros Grupos e Inspeccián).

d) Por último, se organizará el medio educatwvo
y habrá de buscarse solucióm a problemas como la
adecuación del edificio a la. función, graduación de
la escuela (si se sigue el sisteana graduado al uso),
graduacicín de la enseñanza (organizacíón de la ma-
teria, programas. horarios), instituciones pedagógicas,
instrumentos de trabajo, iniciación grofesional, crea
ción del medio ambiemte adecuado, etc.

2 b Funeiona^niento de la organización. Una
vez organizados estos factores se pondrá en marcha
esta planificación, aunque a veces ocurra, como he-
mos dicho, se vaya organizando en plena marcha. E1
funcionamiemto adecuado de un Grupo descansa en
los tres pilares siguientes:

-- Unidad de criterio en objetivos y medios.
-- Coordinación en la ma.rcha de los diversos ór-

ganos.
- Cooperación entre estos órganos.
Entre las técnicas y medios de conducción se en-

cuentran, com importantes problemas a resolver :
-- I,a visita a las clases por el director, en sus

diversas modalídades (visítas de organiza-
ción, exploración y orientación, comproba-
ción de la labor realizada, didácticas, y de
estímulo).

-^ I,a entrevista persanal del director con los
maestros, para tratar de los problemas espe-
cíficos de la clase.

- I,as reuniones con los mae.stros, para estudia.r
y resolver los problemas generales.

- J,as actividades ooleKxívas. .
- I.a participación de los maestros y niños e+n h

vida escolar.
- I,a participación de los padres y de la sociedad

en la vida escolar.
- I,os planes de trabajo (de curso, mensuates, dc

clase, ocasionales y plan de trabajo diario
del maestro).

- I,as técnicas de enseñanza y las técniras díag-
nósticas y corre^ctivas.

-)~1 funcionamiento de las instituciones pedagó-
gicas y oomplementarias.

3!° Mantenimiento de la organizaci6n. Mas no
basta organizar algo y ponerlo en funcionamiento, ea
preciso saber mantener esa orgamización y oonseguir
que 1a marcha del Grupo en general y de sus órga
nos en particular mantenga el ritmo debido. El n^an-
tenimiento de la organización, acaso lo más difícil de
lograr en un Grupo, se consigue con las técnicas y
medios que :

- Instauren una disciplima preventiva.
- Adapten el personal entre sí, en sus dos graa^-

des capítulos : armonización de los escolarea
y armonización de los educadores.

- Adapten el elemento material al personal.
- Consiguíendo formar el sentimíento de comu-

midad escolar y conquistando a favor del
Grupo la actuación del medio social y auto-
ridades.

4!° Control de la organización. En toda obra
humana se necesita valorar los resultados. Si una em-
presa no alcanza un mínimo de rendimiento se la
abandona ; si alcanza ese mínimo se procura perfe^c-
cionarla, mas para saber si logra el objetivo propues-
to se la controla en sus resuitados. Así, todo Grupo
debe ser controlado en sus resultados generales y par-
ciales ; en su totalidad y ca.da uno de sus órganos.

Corresponde esta función, por un lado, a la Ins-
pección. Mas, por otro, entra de 11eno dentro de Tas
funciones del director controlar la marcha del Grupo,
para perseverar y rnejorar cuando sea posible, pero
tambiém para corregir y estimular cuando se prodt^-
can desviaciones y rectificar los errores came^tidos.
I.as técnicas de control comprer^derán :

- Control del director y de los maestros.
- Control de los niños.
- Control del Grupo como unidad orgánira, tan-

to en su organización rnmo funcionamiento;
tamto en sus objetivos camo e.n sus métodos,
contenido y resultados.

- I,as técnicas psicopedagbgicas y la investiga-
ción dentro del Grupo.

5!° Perfeccionamiento de la organisación. La
organización y funcionamiento de un Grupo nunca
son perfectos; es obligación fundamental del director
y maestros que su Grupo se acerque cada día más al
ideal propuesto y para ello implantarán las mejoras
precisas. Ante cada dificultad o situación nueva se
analizarán los problemas que presente, se buscará Ta
solución adecuada, se hará eI balance de las ventajas
e inconvenientes de la misma y, si se compruebz la
conveniencia del cambio (tamto en algún punto de la
organización camo en la marcha de las clases o mé-
todos y procedimientos), se pasará a la acción y se
mantendrá la vigilancia necesaria hasta conseguir e[
objetivo parcial propuesto y subordinado al ideal,
que, como sabemos, debe ser :"h^l Grupo como uni-
dad orgánica oonsiguíendo los fines de la educacióm".
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