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]. LA ESCllELA, ENTIDAD SOCIAL

No podemos olvidar el carácter social de la Es-
cuela. Es una pequeña comunidad, en la que con-
viven maestro y discípulos. Dentro de la clase se
da una estructura social establecida, con una jerar-
quía y relaciones que los escolares han de aceptar.
Pero existe también una comunicación entre los
alumnos, comunicación que se manifiesta de modo
diferente en las horas de clase y en las horas de
tiempo libre. Basta observar el comportamiento de
los niños en e] recreo para darse cuenta de que, en
base a una ]ibertad de ]a que entonces gozan,
en sus juegos forman diversos grupos, más o menos
numerosos, más o menos homogéneos, por ]a edad,
aptitudes, aficiones, características del juego o pre-
ferencias de los niños, Ellos se agrupan a su ma-
nera, según su libre eleccibn, y juegan tan satisfe-
chos. Al volver al aula cada alumno queda encasi-
llado en un determinado sitio o puesto y aquella
relación espontánea, realizada según el criterio del
escolar, se pierde.

Los estudios que se han hecho sobre las relacio-
nes dentro de la Escuela venían incidiendo en la
relación maestro-alumno. En cambio, actualmente
se ha empezado a considerar la importancia que
reviste este otro tipo de relación ; la que se da
entre !os mismos alumnoa. Es decir, cobra relieve
la relación no sólo en un sentido vertical, sino
también horizontal.

Esta dinámica interna que se manifiesta en la
formación, espontánea o sugerida, de grupos esco-
lares, se ha comprobado que posee una gran ri-
queza de incentivos para el niño y, por tanto, no
puede ser despreciada en ]a tarea educativa.

Advierte René Fau que ]a consideración de los
grupos de niños y adolescentes constituye un hecho
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nuevo. La sociología clásica veía en esta formación
de los grupos un problema de masas, un fenómeno
social, que nacfa, en principio, para una defensa,
más tarde por exigencias técnicas y económicas,
pero siempre debido a presiones externas y con un
espíritu de oposición.

Hoy se piensa que el grupo tiene una entidad
psicológica, que es algo vivo, dinámico, con una
energía propia, interna, y que contribuye a formar
la personalidad de quienes lo integran.

Proyectando estas ideas en el campo escolar ve-
remos que el estudio de la agrupación entre ]os
niños es de todo punto necesaria y nada desprecia-
ble. El grupo, por ese carácter que posee de enti-
dad, tiene también un valor cultural, educativo,
moral, que va influyendo en la formación de sus
componentes, a la vez que el grupo, como tal, se
forma y enriquece con ]a aportación de todos y
cada uno de sus miembros.

Así, pues, "la agrupacibn representa-como in-
dica el autor antes citado-un instrumento educa-
tivo y pedagógico de primer orden, por lo que
podemos sentirnos inclinados a pensar que diri-
giéndolo y orientándolo podemos influir de manera
profunda y decisiva en la formación de la persona-
lidad del niño".

No hay que olvidar que si la educacibn es obra
personal, individual, cada uno se ^la lo ĝrando, a su
vez, en e] contacto con los demás, De ahf la im-
portancia de este estudia,

2. DOBLE PERSPECTIVA

El estudio de los grupos dentro del marco es-
colar podemos abordarlo desde un doble aspecto ;

a) Aspecto psicolbgico. Comprende el estudio

17

de la formación de] grupo, de sus causas, proceso
interno, modalidades, dinamismo, etc.

6) Aspecto práctico, que a su vez cabe desglo-
sar en varias facetas, según se realice con una fi-
nalidad terapéutica, social o pedagbgica.

Nosotros vamos a atenernos--dentro del aspecto
práctico-al enfoque pedagógico. Intentamos con
ello un mayor aprovechamiento del grupo en las
actividades y tareas escolares (1).

No obstante, aunque en principio realicemos esta
disyunción para el tratamiento y estudio de la
agrupación, ambos aspectos-psicológico-práctico-
están íntimamente vinculados; se complemeatan
mutuamente. Uno nos sirve de base, de punta de
partida; el otro, para actuar, como medio de com-
probación y de coronamiento de lo actuado. En
los dos se implica lo individual y lo social.

En la Escuela, el primero nos aclararfa la red
de relaciones, la estructura social de la clase. Y
partiendo de ese conocimiento fundamental, podría
ya el maestro organizar un determinado trabajo,
realizar una terapéutica en caso de niños aislados,
rechazados, etc,; orientar la tarea educativa de
acuerdo con las características que se han paten-
tizado en la formación de los grupos, actuar en su
dinámica y, si fuera necesario, rectifícar la misma
agrupación valiéndose, si ello es posible, de suge-
rencias para el cambio más que de imposiciones
tajantes.

Un gran instrumento para llegar a ese conoci-
miento previo lo constituye la técnica sociométri-
ca; a través de sencillos tests y procedimientos
revela al maestro, de una forma clara, las prefe-

(1) Remitimos al ]ector, para una documentación más
completa de los otros puntos que aquí no trataremos,
a la obra del doctor R$Né FAU; Grupos de niños y ado•
lescentes, Edit. Miracle, Barcelana.



rencias de agrupación entre sus alumnos, cuáles
son los que gozan de mayor prestigio en el juego,
en el trabajo...; qué escolares quedan aislados,
rechazados o sometidos... Ciertamente, todo do-
cente conoce, por experiencia, a sus alumnos, a su
clase; pero haciendo uso de la sociometrfa, ese
conocimiento tiene una mayor fundamentación, es
más riguroso, ya que revela directamente el crite-
rio de los mismos niños. Como son tests de fácil
aplicacibn e interpretación, vale más servirse de
ellos que quedarse solamente en "mc parece...",
"pienso que este niño...", etc. (2).

Justamente, la finalidad de la sociometría esco-
lar ha de ser investigar cuáles son los grupos que
los escolares constituyen entre sí, cuáles sus carac-
terísticas, qué sentido tiene para ellos esta agrupa-
ción. Es decir, a través de esta técnica estarnos
ahondando en la psicología del individuo y en la
psicología de grupo, con lo que, a su vez, se nos
abre camino para el conocimiento de la conducta
infantil, tanto en su perspectiva social como indi-
vidual, y esto debe importar mucho al maestro, ya
que los problemas de conducta-tantas veces mar-
ginados en nuestras escuelas-tienen hondas reper-
cusiones en el momento de educar.

Con esto desembocamos también en un hacer
práctico, pues ante ]o que se revela a través de la

(2) Para información sobre sociometrfa escolar pueden
consultar, entre otros: MoNrorn, M." N.: Utilización pe-
dagógica de la sociometrfa, Rialp, Madrid. ARROYO, V.:
Sociometrfa y educación, "Bordón", 1962, núm. 107. Rtco
VERCHER, M.: La estructura social en una escuela, "Rev.
Esp. de Ped.", 1959, núm. 66-67.

sociometría, el maestro debe indagar las causas
y de acuerdo con ellas obrar en consecuencia:
interrogando, corrigiendo, orientando, haciendo que
un grupo se abra más y sienta la alegría de acoger
a un compañero, de participar en trabajos comunes,
de responsabilizarse conjuntamente. En suma, por
medio de este sondeo, el maestro sabe a qué ate-
nerse en el momento de organizar una determinada
tarca.

3. TRABAJO EN EQUIPO

Esta exploración de la estructura grupal de la
clase, a la que acabamos de aludir, sirve de gufa
para la realización de actividades escolares; con-
cretamente, para el trabajo en equipo.

Tal vez este sistema de trabajo sea uno de los
que mejor se adapte a los intereses del niño, que
busca siempre una agrupación con los otros esco-
lares, pero de acuerdo con sus propias preferencias
y aficiones. La psicología, como hicimos notar en
principio, está dando gran importancia a esta inte-
gración del niño en "su grupo", y viendo las con-
secuencias pedagógicas y sociales de este hecho,
quiero aprovecharlo para la enseñanza.

En este tipo de trabajo lo que interesa no es
que el alumno memorice o asimile muchas cosas,
sino que aprenda a actuar por sf mismo, a colabo-
rar, a pedir ayuda y a resolver con cierta libertad
y autonomfa sus propios problemas. En una pala-
bra, que aprenda a responsabilizarse.

El maestro en esta modalidad de trabajo no es
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el que obra directamente, sino el que dirige, el
que ayuda, orienta, da soluciones y permanece
siempre vigilante.

Vamos ahora a fundamentar, mediante una serie
de ideas orientadoras, este quehacer. En otra oca-
sión intentaremos exponer ya realizaciones con-
cretas, prácticas, en torno a materias o actividades
escolares que puedan ser tratadas eficazmente con
este tipo de trabajo.

En primer lugar, destacaremos el valor de esta
forma de trabajar por la fuerte dosis mqtivacional
que estimula al alumno. Esta situación de grupo, de
]ibertad, de trabajar de modo distinto, suscita cu-
riosidad e interés, desarrolla la iniciativa indivi-
dual, la origínalidad, la discíplina de grupo. Por
otra parte, va entrenando al escolar para una inte-
gración en la sociedad y en el mundo del trabajo
adulto, ya que supone una adaptación progresiva
entre el sumiso acatamiento a una autoridad y la
total autonomía de la persona.

De ahí que haya de destacarse de modo rele-
vante Ia categoría social del trabajo en equipo. El
maestro buscará desarrollar o cultivar mediante él
virtudes sociales : respeto a las ideas de los demás,
colaboracíón, solídaridad, disciplina, etc. Esta edu•
cación social ha de ser, sin duda, el objetivo pri-
mario, que ha de estar presente siempre, como una
constante, en el planteamiento, iniciación, proceso
y terminación del trabajo. '

Por lo que a la f ormaci6n de los grupos se re-
fiere, podemos señalar varias cuestiones :

a) Momento y duración.-Pueden formarse los
grupos al principio del curso, cuando se tiene pre-
visto un trabajo que ha de ser tratado paralela-
mente a alguna de las materias básicas, por ejemplo,
en torno a las unidades didácticas. Pero aun en este
caso se debe procurar el cambio o movilización de
los grupos, con el fin de evitar que éstos se hagan
cerrados y vengan a ser verdaderos quistes en la
clase. Lá formación del grupo puede ser más oca-
sional, menos duradera cuando surge para activi-
dades que han de realizarse a corto pIazo ; con
motivo, por ejemplo, de la festividad de Ia Santa
Infancia, para organizar un viaje, una excursión,
etcétera.

b) Modo.-La agrupación puede dejarse a la
libre elección de los escolares entre sí o puede ser
impuesta por el maestro. Como uno de los fines
del trabajo en equipo es ir responsabilizando en su
libertad al alumno, el mejor modo es optar por la
formación del grupo espontáneo. Para que no se
convierta la clase en un griterío hay qúe preparar
previamente a los escqlares, dándoles información
de lo que se va a hacer, de cómo va a realizarse
y, por tantv, que han de ser responsables, puesto
que de la buena rnarcha de esta experiencia depen-
den otros trabajos, que podrán ir haciendo cada vez
más solos. Los niños también saben responder a la
confianza que se les otorga.

Formados, pues, los grupos a su modo, y una
vez calmados y puestos en situación, el maestro
debe reorganizarlos, ajustando el número, colocan-

do separados o juntos a determinados niños por
lo que él sabe, pero dando la impresión de que
son ellos mismos los que, al ver la conveniencia de
estos ajustes, los realizan.

c) Número de niños por grupo.-Depende mu-
cho del tipo de trabajo, del número de alumnos de
la clase, del local; pero, en general, podemos indi-
car que no deben sobrepasar los cinco.

d) Edad.-De hecho, parece ser que el rendi-
miento del trabajo en equipo no se consigue antes
de los nueve o diez años. Así lo afirma también
Cousinet, verdadero promotor del rnétodo. El tra-
bajo en equipo supone, en efecto, que el niño aban-
done parte de su egocentrismo infantil y sepa res-
petar las ideas de los otros, a la vez que va sin-
tiendo y acrecentando la necesidad de socializa-
ción. A partir de los once o doce años, coincidiendo
con la adolescencia, es cuando resulta más eficaz el
grupo y es cuando debe organizarse con pleno sen-
tido este trabajo.

e) Interesa, asimismo, que dentro de cada grupo
sea nombrado por los mismos niños uno que asuma
más^ directamente la responsabilidad de todo el tra-
bajo de los componentes; será el jefe o líder, por
llamarle con esta terminología.

f) Elección del trabajo.-Es conveniente que en
principio, hasta que los alumnos vayan teniendo
ideas propias, la elección sea hecha por el maestro,
que puede presentarla a modo de sugerencia : "LQué
os parece si realizamos el trabajo sobre...?" Todos
acogerán con alegría tal proposición, haciéndola
suya.

g) Etapas de realización.-Una vez l^gani2ados
los grupos y elegido el tema vien tribución
y realización del trabajo. De ant no hay que
preparar los aspectos y actividad ue han de
realizar los equipos y cada uno de componen-
tes. Se dejará ta:nbién -cierta liber de elección,
teniendo en cuenta q^° hrán tercambiarse
las tareas, pues no se^ta et^' `` o alguno de
hacer especialistas. Puede es^ribirse la relación en
el encerado y]a asignación por grupo. El jefe de
equipo tomará nota de su trabajo y de ]a distri-
burión de tareas entre los miembros del grupo.

El maestro dará orientaciones de tipo general
para la buena marcha de todos los grupos, ya que
al final ha de resultar un trabajo con cierta unidad
de conjunto. Pondrá a disposición de los escolares
las fuentes que estime pertinentes para Ia búsqueda
de datos; indicará la recogida de documentación
necesaria ; modo de ir clasificando, analizando y
estudiando los datos aportados. En eí proceso de
elab^ración del trabajo irá orientando a cada grupo
y a cada niño acerca de su actividad.

Todo trabajo ha de quedar plasmado en una rea-
lización : fichas, cuaderno, álbum, etc., y es acon-
sejable que incluso se formulen algunas conclusio-
nes (según la clase de trabajo) y que se haga un
resumen de lo realizado por cada equipo.

Cuando abordemos algún caso práctico, quedará
una idea más clara de lo que expresamos en esta
última parte.
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