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EDUCACION Y SOCIALIZACION

El niño elabora una imagen del mundo social a través de una serie de procesos que como los
del desarrollo cognoscitivo o el afectivo incluyen aspectos que dependen de la maduración y
y aspectos que tienen su fundamento en el ejercicio.

La escuela y el maestro juegan un papel determinado en este proceso socializador. Su función
no es meramente educativa en el sentido de “sacar fuera” unas pautas de conducta “innatas”
en el niño, sino que es una actuación normativa, es decir, favorecedora de la aparición de de¬
terminadas conductas, gratificadora de algunas e inhibidora de otras.

La escuela, por medio del maestro (como lo hizo la familia por medio de los padres antes del
ingreso del niño en la escuela) van limitando la construcción de la personalidad infantil. Li¬
mitar quiere decir, a veces liberalizar y otras reprimir.

El maestro tiene diversas alternativas, que van desde el deseo de crear en los niños un mundo
"a la imagen y semejanza” del adulto, hasta el intento de organizar un mundo distinto, o-

puesto, etc. Esta actuación puede estar programada previamente por el docente o puede su¬
ceder que éste no se haya planteado ninguna linea de conducta sobre este tema, pero la sola
presencia del maestro en un marco institucional determinado, la escuela, tiene un papel “es¬
perado ”por los niños y por ello el docente, aún no deseándolo conscientemente, interviene
en el proceso de socialización del niño en un sentido u otro.

El análisis de los aspectos conductuales del docente y su relación con la dinámica del grupo
infantil era el objetivo científico de la presente experiencia.

Hemos creído que analizando situaciones experimentales concretas podremos llegar a deter¬
minar cómo la comunicación que se establece entre un grupo de alumnos y el profesor inci¬
de en el proceso de socialización, permitiendo nuevas formas de organización, de expresión,
de relación interpersonal, de reflexión, etc.

El maestro tiene diversas alternativas, que van desde el deseo de crear en los niños un mundo
“a la imagen y semejanza” del adulto, hasta el intento de organizar un mundo distinto, o-
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PLANTEO DE LA SOCIALIZACION

Nos parece útil partir de la perspectiva psicológica que diferencia el proceso de socialización
de otros procesos como pueden ser el intelectual o el afectivo.

Hoy día la renovación escolar se viene haciendo atendiendo alguno de estos aspectos, o por
la incidencia en el campo intelectual (recordamos los esfuerzos realizados por los seguidores
de Piaget) o por el trabajo en el campo de la socialización (veamos la labor desarrollada por
la pedagogía institucional), el afectivo está actualmente más abandonado.

Nuestro seminario quiere incidir sobre la problemática suscitada por los que están trabajan¬
do dentro del campo de la socialización como camino de renovación escolar.

Para ello es necesario que clarifiquemos cual es nuestro punto de vista al respecto.

Entendemos por socialización un efecto y un proceso inacabado de modelación individual
y colectiva que se realiza no por la intención del educador sino por mecanismos condicio¬
nantes a los cuales se someten los sujetos en la institución escolar.

Socializamos de acuerdo con las características coyunturales a las que sometemos a los sujetos.

Indudablemente la historia pasada del sujeto va a entrar en conflicto con la nueva historia
que se inicia, siendo las posibilidades de acomodación social en estos momentos para noso¬
tros desconocidas.

Creemos importante hacer notar que tal acomodación no se hace necesariamente consciente
para el sujeto. El condicionamiento a ciertas señales actúa de regulador equilibrante con el
medio. Los feed-back reguladores se establecen por el control que el medio ejerce sobre el
sujeto.

Seguramente si hacemos consciente lo que hasta ahora pasa desapercibido transferimos al su¬
jeto las posibilidades irracionales del control del medio.

Pasar las posibilidades de control al maestro implica para éste la responsabilización conscien¬
te en la intervención del proceso socializador a que somete y es sometido.

Dar tales posibilidades al alumno tiene como consecuencias crear en él elementos que le per¬
mitan defenderse ante un medio que opera continuamente sobre él.

Concebir la socialización como un proceso presupone comprender que la institución escolar
no sólo socializa al alumno sino también al profesor. La institución pone límites a la con¬
ducta, modela las acciones de los sujetos dentro de esas fronteras.
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Hablar de institución presupone concebir un espacio cerrado donde se reproducen las condi¬
ciones externas a él. Sabemos que para que tal espacio cerrado exista son necesarias unas le¬
yes equilibrantes y evolutivas. (Explicaremos más adelante este apartado).

Actuar en las leyes condicionantes representa modificar los efectos que van a tener tanto pa¬
ra el alumno como para el educador.

En resumen, creemos haber dejado claro los siguientes puntos:

a) La socialización es el efecto que una estructura (institución) ejerce sobre un sujeto al
imponerle límites en las posibilidades de acción.

b) El sujeto no tiene porque vivir conscientemente tal situación y, aunque pueda com¬

prenderla intelectualmente, el vigor socializador reside en lo condicionantes que son
tales límites.

c) El aumentar los niveles de conciencia, la comprensión de lo que sucede, nos permite
desplazar los controles que operan desde el medio al sujeto que los va a poder mani¬
pular.

d) Este aumento de nivel de consciencia y esta incidencia de la acción sobre las leyes es¬
tructuración son los objetivos esenciales de la pedagogía que pone su acento de reno¬
vación en la socialización.

e) Hombre libre, hombre crítico son formas concretas de ser socializado.

Nuestro seminario ha intentado llevar a la práctica lo que aquí hemos definido teóricamente,
pero para no caer en una contradicción debíamos superar los siguientes problemas:

a) No podíamos mentalizar a nuestros sujetos de la necesidad de una reflexión y un re¬

planteo de la socialización mediante una coyuntura de seminario represiva.

b) Necesitábamos que todos los asistentes empezando por el director (deja de llamarse así
para denominarse animador, monitor o animador-monitor) cambiaran sus actitudes,
que el animador dirigiera menos y que los asistentes animasen más. Esto sólo lo podría¬
mos conseguir si manteníamos las siguientes condiciones:

1) Una dinámica organizativa que permita, mantenga y desarrolle las actitudes parti-
cipativas.

2) Que el nivel de interrelación de los sujetos aumente al objeto de fortalecer su con¬
ciencia de poder frente al animador.
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participantes con el fin de que se vuelvan ellos los controladores de su propia ex¬

periencia en seminario.

c) Debido a la condición de educadores de los asistentes era necesario que palparan los
conceptos teóricos que desarrollábamos con su propia experiencia, se trataba de que la
acción fuera la base de la teoría y que la teoría aportada al seminario sirviera para enri¬
quecer la práctica.

Tuvimos mucho cuidado en evitar que las teorías ocultaran o anularan nuestra acción. El
maestro es un hombre que actúa continuamente, reflexionar sobre su acción significa po¬
sibilitar nuevas actuaciones.

Si hemos intentado superar todos estos problemas es porque creemos que los asistentes al
seminario, con su práctica en él, reproducían la situación escolar aunque aquí invertían sus

papeles; comprenderse ellos era ayudarlos a comprender a los niños.

En un terreno práctico y no teórico como el que hasta ahora nos hemos movido, se hace
necesario que reformulemos desde una visión más operativa cuáles eran nuestras pretensio¬
nes.

En una sesión preparatoria, de acuerdo con los futuros asistentes, establecimos cinco objeti
vos:

1) Obtener información teórica sobre el proceso de socialización del niño en edad escolar
(nosotros hemos utilizado este primer objetivo para que, a la par que se cumplía, sir¬
viera de base a los asistentes para iniciarse en las leyes de funcionamiento de los gru¬

pos).

2) Profundizar en las técnicas de observación al objeto de que fueran la base de diagnósti¬
co de la situación individual y colectiva.

3) Aumentar el nivel de conciencia de los asistentes proponiendo sesiones de discusión so¬
bre problemas surgidos de los asistentes y concernientes a la problemática de la sociali¬
zación.

4) Iniciar a los asistentes en la técnica experimental.

5) Aprovechar nuestro seminario para aprendizaje de técnicas de animación y de trabajo
en grupo.

Tenemos que advertir que la redacción de este documento no recoge la dinámica participati-
va.
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Nuestro seminario duró 60 horas; de los meses enero a mayo nos reuníamos los jueves de 7
a 9,30 de la noche y 6 sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Los sábados fueron esen¬
cialmente dedicados a lo que nosotros llamábamos experiencia de laboratorio (corresponde
a lo que hemos denominado objetivo 4). Los jueves nos reuníamos para trabajar sobre los
otros cuatro objetivos restantes. El número de asistentes fue de 30 asistentes.

Para la valoración del seminario hicimos una mesa redonda en la cual en forma libre se iban

exponiendo las opiniones. Hemos querido aportar algunos de estos puntos de vista como
reflexión adjunta a las explicaciones realizadas.

Por último queremos agradecer las aportaciones que M.a Teresa Mauri Majos, Ramona Gó¬
mez Catllá, Rosa M.a Majoral Gómez, Isabel Jové Coca, Carmen Blanco y Miguel Pérez Pe-
reira, hicieron para la redacción de este documento.

Especialmente quedamos agradecidos al Sr. MALLAS que de una forma desinteresada vino
los sábados para manipular el circuito cerrado de T.V. instalado en el Colegio Nacional
“Font d'en Fargas” Centro Piloto Experimental del I.C.E.
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l.er OBJETIVO: LA DINAMICA DE UN GRUPO CENTRADA EN UN OBJETIVO DE
TRABAJO: CONSEGUIR LA INFORMACION TEORICA.

Cuando un mes antes de iniciar el seminario nos reunimos con los futuros asistentes vimos

que la principal motivación que los atraía a trabajar con nosotros era la de obtener informa¬
ción.

Tanto era así, que cuando dijimos que la información iba a ser un elemento más a tener en
cuenta entre los posibles recursos a utilizar en nuestros encuentros, algunos de los asistentes
decidieron no continuar.

El formular otros objetivos a conseguir además de la información teórica no representaba en

ningún momento el abandono de ésta.

Ahora bien, al objeto de no traicionar los principios que guiaron nuestra práctica era nece¬

sario que no sólo nos preocupáramos de la información a obtener sino que tuviéramos en
cuenta además cómo íbamos a obtener tal información.

Es decir, el objeto teórico o el motivo final de reflexión estaba no sólo en el contenido sino
en cómo éste había sido la base de una serie de relaciones en el grupo.

Con todo ello pretendíamos que los asistentes reflexionaran sobre su propia práctica, sobre
las leyes del grupo, sobre las relaciones que se establecían entre ellos y entre ellos y el moni¬
tor y sobre todo que esta reflexión se hiciera a partir del objetivo de trabajo.

Lo hicimos así porque nos pareció que ésta era la mejor reproducción que podíamos hacer
de la situación escolar, en la cual los niños también viven una triple relación: con el material,
los compañeros y el profesor.

Hemos remontado una necesidad de grupo, teorizar mediante su satisfacción en un objetivo
de la sociología, el grupo y sus leyes, y lo hemos revertido, por la paridad con la escuela, al
objetivo de nuestro seminario.

Al objeto de que esto pueda ser de utilidad para futuros seminarios, y si no para mejor en¬
tender lo que pretendemos decir vamos arrelatar algunos aspectos que nos permitan enten-
cómo conseguimos nuestro objetivo. Para ello vamos a tener en cuenta tres aspectos:

a) El papel que jugó el monitor-animador.

b) La evolución del grupo de asistentes.

c) La reflexión que hicieron los asistentes.
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El presentar estos tres aspectos por separado sólo responde a una necesidad de clarificar la
explicación, no a la realidad evolutiva del seminario.

1 .er ASPECTO: PAPEL DEL ANIMADOR

- Iniciativa del monitor

- Respuestas del monitor a las demandas del grupo

- A necesidades objetivas no explícitas
- A necesidades explicitadas

EL PAPEL DEL MONITOR

Para comprender el papel que jugó el monitor-animador hay que tener en cuenta que cuan¬
do era éste el que llevaba la iniciativa y cuando su actuación era debida a las demandas que
le hacía el grupo. Estos dos tipos de conducta iban a servir de base para reflexionar el papel
que éste jugaba (direccionismo, abstencionismo, etc.) y por ende definíamos cual era la prác¬
tica de los asistentes.

1. Iniciativas del monitor-animador

a) Preparar una lista mínima de bibliografía así como comentar su contenido (se dejó
plena libertad para hacer esta lista más extensa).

b) Debido a que el proceso de lectura necesitaba un tiempo previo, dedicó las primeras
sesiones para informar sobre aquellos marcos teóricos que podían ser más útiles:

- Introducción a las teorías psicológicas de Piaget, Freud y Conductismo.
- Introducción a la sociología de la Institución.
- Introducción a la cibernética.

c) A partir de este momento el monitor programa su actuación en función de las de¬
mandas que el grupo le hiciera (así se explicitó al grupo).

2. Respuestas del monitor-animador a las demandas del grupo

Para comprender este segundo aspecto del rol del monitor tenemos que introducir una nue¬
va subdivisión, en función de la explicitación o no de las necesidades que tenía el grupo.

Indudablemente si hubiéramos dispuesto de más tiempo del que disponíamos todas las nece¬
sidades hubieran sido explicitadas.
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Cuando el monitor actuaba ante una necesidad objetiva del grupo no explicitada, lo que ha¬
cía era acelerar el progreso del grupo pero indudablemente limitaba el nivel de conciencia
a los asistentes del grupo.

2.1. Respuestas a necesidades objetivas no explícitas

a) Aportaciones técnicas.

b) Interpretación de las leyes de dinámica de grupos.

Aportaciones técnicas

a) Después de formular la regla de trabajo: "obtener por los propios asistentes la infor¬
mación”, el grupo se encontró sin saber cómo hacerlo; el monitor sugirió que se for¬
maran grupos de trabajo.

b) Después de un tiempo de trabajo vimos que los grupos no sabían cómo coordinar las
discusiones, fué entonces cuando les sugerimos crear un instrumento (plantilla de re¬

cogida de datos) que reflejara las discusiones (es necesario decir que algún grupo ya
había intentado este camino).

c) En las últimas sesiones se vió que, a pesar de haber sido importante el trabajo realiza¬
do, los asistentes no llegaban a realizar una síntesis teórica, fué entonces cuando pro¬
pusimos un documento de trabajo en el cual se encontraban esquematizados los prin-
pales puntos teóricos de los libros leídos por los asistentes y que fueran la base de la
posible síntesis.

Interpretación de las leyes dinámicas del grupo

Durante el tiempo dedicado al trabajo de obtener la información, el animador, si no era
solicitado por el grupo, se limitaba a observar. Al finalizar las sesiones revertía al grupo
sus conclusiones; (hay que hacer notar que el grupo muy pocas veces utilizó estas aporta¬
ciones, a diferencia de las aportaciones técnicas que eran muy bien recibidas y utilizadas).

2.2. Respuestas del animador a las necesidades del grupo explicitadas

El grupo recurrió pocas veces al monitor-animador, y cuando lo hizo fué para buscar ca¬
si siempre una información teórica.

Tenemos que constatar que este tipo de interrelación monitor-grupo fué descubierto por
el grupo relativamente tarde. Creemos que en experiencias futuras este descubrimiento
podría ser considerado como un índice de madurez del grupo ya que habiéndose enfrenta¬
do con el problema sabe sacar partido de la realidad utilizando todos los instrumentos
que ésta le propone, entre ellos el monitor.
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2.o ASPECTO: EVOLUCION DEL GRUPO

Norma de trabajo: “Debéis obtener por vosotros mismos la información, yo (el monitor)
estoy dispuesto a ayudaros aportándoos información, técnicas de trabajo en grupo, o refle¬
xionando sobre lo que sucede en el grupo, tales ayudas las haré siempre y cuando no sean
una sustitución de vuestro trabajo”.

Una vez formulada esta regla el monitor tomó el papel de observador-participante.

La historia de nuestro grupo pasó por tres momen' >::

1) En un principio el grupo partiendo de una asamblea en la cual englobaba a todos los a-
sistentes quiso obtener el objetivo de trabajo: obtener información. No obstante tal or¬
ganización no posibilita la participación intergrupal de todos los miembros si bien favo¬
recía la relación animador-grupo.

2) A sugerencia del monitor se hicieron grupos de trabajo.

3) En un tercer momento, aprovechando una sugerencia técnica del monitor, los grupos se
decidieron a volver a trabajar en régimen de asamblea siendo esta vez una forma opera¬
tiva de trabajar intragrupo.

El primer momento fue muy corto, el monitor impidió con su actuación que surgieran esta¬
dos de frustración al hacer que rápidamente se pasara a trabajar en subgrupos, esto no quiere
decir que tales estados desaparecieran sino que fueron trasplantados y aplazados hacia los
subgrupos.

Las evidencias de que el grupo se sentía frustrado nos las proporcionan índices como dejar
un tiempo muerto antes de iniciarse en el trabajo (tiempo muerto no programado), la dedica¬
ción en ese tiempo a temas dispares normalmente divertidos, en el rechazo del tiempo de
trabajo en grupo, ya fuera sugiriendo otros trabajos ya alargando el trabajo anterior a éste.

En nuestro grupo se escondieron todas las zonas conflictivas ya fueran con el monitor ya
fueran entre los participantes, desplazándose siempre hacia el objetivo (era difícil), hacia la
autopunición (no sabemos trabajar en equipo por eso no avanzamos).

El segundo momento de la evolución se caracterizó como ya hemos dicho por la aparición de
subgrupos.

Si bien en un principio se formaron tres subgrupos, debe entenderse que los asistentes desea¬
ban responder lo más rápidamente posible a los deseos del monitor sin tener en cuenta quié¬
nes formaban el grupo ni la eficacia que ello representaba, fue necesario que pasara la sesión
para que se dieran cuenta que para obtener el objetivo de trabajo era necesario racionalizar
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la composición del grupo. De aquí que los subgrupos se fusionaran en dos.

Se formaron dos subgrupos los cuales se proponían coordinar, discutir y autoinformarse de
las lecturas realizadas por cada uno de los asistentes.

El principal problema con que se encontraron los grupos fue el de la regulación, ya fuera de
las lecturas a realizar ya fuera de cómo éstas revertían al grupo.

A pesar de tenerse que enfrentar ante un mismo problema los grupos tuvieron dos evolucio¬
nes independientes.

El subgrupo A tuvo la siguiente evolución:1.°) Cada sujeto escogió de la lista propuesta aquel o aquellos libros que más le apetecía leer.2.°) El grupo recibía la lectura hecha por el sujeto, debido a la disparidad bibliográfica se
vió necesario crear un instrumento de trabajo que coordinara las lecturas.

El grupo discute como ha de ser tal instrumento, propone dos modelos:

- crear un esquema que sólo recoja el aspecto evolutivo de la socialización

- crear un esquema más amplio que englobe además del aspecto evolutivo, la influencia
social de las instituciones, y especialmente la concretización en la escuela.3.°) El grupo decidió optar por el segundo modelo pero no fue capaz de llevarlo a la prácti¬

ca, el grupo vuelve a entrar en una nueva fase de replanteo del trabajo.

El subgrupo B aparentemente tuvo una evolución diferente, caracterizada por:1.°) En un primer momento al igual que en el grupo A, cada sujeto decidió leer uno o varios
libros.2.°) También igual que el grupo A decidió que cada cual aportara las lecturas realizadas al
grupo, encontrándose con el mismo problema de no saber cómo coordinar la informa¬
ción. Ante tal situación los componentes se propusieron leer todos el mismo libro.3.°) La propuesta de leer el mismo libro no fue llevada por los sujetos a la práctica y cada
cual continuó sus lecturas personales sin saber cómo coordinarlas. Es te subgrupoeva-
dió el tema de trabajo al no replantearse nada nuevo.

A pesar de la diferencia formal de evolución, los dos subgrupos pasan por las mismas etapas:

a. Responsabilización individual al objeto de obtener información.
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b. Fracaso por ausencia de racionalización en la forma de coordinar las aportaciones teóricas
al grupo.

c. Nueva forma de obtener el objetivo buscando una forma racionalizada (aquí cada subgru¬
po aportó una solución).

d. Nuevo fracaso. Aunque aparentemente pudiera responder a causas distintas, de hecho es¬
tos fracasos participan de una causa común, el adoptar las fórmulas de trabajo propuestas
por un individuo sin discusión por el grupo de la válidez de tal propuesta. (Se adoptaba
como medida para impedir que el grupo se hiciera más frustrante.

Es en este momento cuando el monitor propone a los grupos un modelo de esquema de tra¬
bajo un poco más elaborado que el del grupo A.

El modelo propuesto esta vez tenía los siguientes apartados:

1. Edad cronológica.

2. Características psíquicas de la edad según Piaget y Freud (explicadas en seminario).

3. Institución predominante según la edad, características de ésta. (Predominancia tenía una
equivalencia a tiempo de permanencia en ella).

4. Agénte socializador más importante según la institución.

5. Tipos de relaciones que establecía con los adultos y con sus iguales en edad.

6. Tipos de juegos predominantes según la edad.

De nuevo los subgrupos utilizaron un mecanismo evasivo al adoptar sin ningún tipo de re¬
flexión tal esquema y deshaciendo los subgrupos para volver a ser un sólo grupo.

Una vez formado el grupo total, inauguramos el tercer momento evolutivo caracterizado por:

a) Funcionamiento en régimen de asamblea.

b) Creación de un regulador de grupo paralelo a la palabra.

El primer aspecto iba a permitir la participación de los sujetos libremente, participación que
vendría reforzada por la creación de un regulador paralelo.

El regulador paralelo consistía en la existencia de una plantilla de dimensiones 2 metros x 4
metros. En la dimensión ancho estaban situadas las edades cronológicas y en la dimensión
largo estaban los otros cinco apartados propuestos por el monitor. Ello permitía cuadricular
la plantilla al objeto de que cada cuadro fuera un apartado teórico.
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EDAD APARTADOS PROPUESTOS POR EL MONITOR

2 años

2 3 4 5 6

7 años

12 años

La plantilla hacía las funciones de encerado, cada sujeto debía escribir su aportación en el
apartado correspondiente.

Aunque teóricamente quedó bien definida y explicitada la actuación de cada sujeto esto no
resultó en la práctica.

Lo primero que se observó fue que el problema de como obtener el objetivo de trabajo: la
información teórica, quedaba desplazado en cómo rellenar la plantilla gigante: "debemos
consultar antes de escribir, escribimos lo que queremos o lo que decide el grupo, debemos re¬
llenar la plantilla con un orden", etc.

En segundo lugar, cuando el grupo decidía algo siempre lo hacía en el sentido de que la res¬
puesta escrita fuera la correcta, ello conllevaba a una pérdida de la finalidad primera de la
plantilla, ser un auxiliar, un medio regulador, para convertirse por sí misma en un fin, la re¬
dacción perfecta de la plantilla.

En cuanto a la conducta de los participantes, hay que hacer notar:

a) Existencia de una actitud negativa de escribir sobre la plantilla, preferían discutir. Nor¬
malmente responsabilizaban a uno para que escribiera por todos. Debemos interpretarlo
como un mecanismo de defensa por parte de los sujetos, evitaban comprometerse.

b) Aumentó el nivel de discusión, no sobre la teoría, sino además sobre la forma cómo iban
trabajando para obtener la información.

c) Integraron más veces al monitor que en las etapas anteriores (hay que tener en cuenta
que el tiempo y las interrelaciones en el seno del grupo habían aumentado).

Una medida del aprendizaje realizado por el grupo no lo da el hecho de que el grupo ante
una propuesta de elaborar una síntesis a partir de un documento presentado por el monitor
no tuvo ninguna dificultad especial para trabajar como grupo.
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3.er ASPECTO: LA REFLEXION DE LOS ASISTENTES (extraída de la mesa redonda)

"Creo que ha habido una fuerte dependencia respecto al monitor a lo largo de todo el semi¬
nario y que no hemos sabido romper”.

”He aprendido a trabajar en grupo aunque sé que tal proceso no está acabado”.

"Sería necesario que el próximo curso volviéramos a reunirnos para acabar de perfeccionar¬
nos en el análisis de las leyes del grupo en las cuáles hemos sido mínimamente iniciados”.

"He visto que el trabajo en grupo exige que tome conciencia de las leyes del grupo, a pesar
de ello no me siento preparado para ello”.

"Cuando trabajemos de nuevo en grupo deberemos centrar una parte de nuestra reflexión en
saber qué reguladores podríamos emplear además de la palabra, teniendo muy en cuenta que
es necesario ser creativos para crear otros nuevos”.

”No hemos reflexionado suficientemente en la importancia que tienen los medios regulado¬
res, a mi entender, la creación de la plantilla como base de discusión tuvo dos aspectos, por
una parte nos permitió discutir pero por otra parte supuso un límite debido a que nos exigía
"retratarnos” y nadie quiere ser descubierto.
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2.° OBJETIVO: TECNICAS DE DIAGNOSTICO

Cuando decidimos programar este objetivo lo hicimos pensando que la comprensión de las
leyes del grupo no era suficiente para la institución escolar, era necesario introducirnos en el
aprendizaje de la metodología de la observación.

Constatamos el bajo nivel de formación existente en este aspecto.

Nosotros entendemos por diagnosticar, aquella capacidad del sujeto que le permite tomar la
realidad mediante técnicas científicas, reflexionar críticamente sobre sus elementos e iniciar
las acciones que modifiquen la realidad de origen.

Sabemos que normalmente se diagnostica en la clínica al sujeto individual, aquí no obstante
el término diagnóstico tiene una acepción más extensa al pasarlo al grupo y a la institución.

Trabajando para obtener este segundo objetivo fue donde vimos más clara la necesidad inter¬
disciplinar de actuación en el grupo escolar, maestros, programadores intelectuales, psicólo¬
gos, etc. Todos inciden en un mismo campo de trabajo, es necesario educar a todos ellos para
que rompiendo con el exclusivismo de su técnica trabajen en un proceso de transformación
en el aula escolar.

Ello conlleva un cambio en el concepto de educación tradicional reducido a un aprendizaje
intelectual olvidando el aprendizaje social y el afectivo.

El enfoque intelectualista de la educación pretende que el aprendizaje social se haga por la
memorización de una serie de lecciones teóricas, como si el comportamiento del sujeto pu¬
diera ceñirse a la voluntad de éste y por encima de los mecanismos condicionadores sociales.

La educación social es el resultado, el efecto, del condicionamiento a que el sujeto se ve so¬
metido por las instituciones a lo largo de su historia, mereciendo capítulo especial la escuela
por coger al niño en una edad temprana y no pudiendo intervenir, como lo hace en la fami¬
lia, un corrector tan fuerte como es la afectividad.

Indudablemente formación social, intelectual y afectiva no son tres factores separados sino
que los tres están continuamente en equilibrio, aunque no sepamos como se regulan entre
ellos.

Algunos rechazarán la existencia del condicionamiento en aras de conceptos mentalistas co¬
mo la libertad, como si la libertad fuera de por sí algo diferente de un efecto o de una forma
determinada de socializar.

Si el condicionamiento existe, la educación no puede cerrar los ojos ante él, sino retomándo-
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lo debe utilizarlo para formar el hombre libre, el hombre crítico, no hacerlo así es dejar que
el condicionamiento actúa al azar, sin que podamos prever cuáles son sus efectos.

La educación no puede entender como un mero traspase de conocimientos, la educación de¬
be tomar un nuevo sentido si afirmamos que la situación y la dinámica situacional es tan edu¬
cativa como el aprendizaje memorístico.

Los que actúan de acuerdo con el concepto tradicional de educación, están dejando al azar
factores que pudeen hacer que sus logros sean contrarios a sus fines.

Al considerar estática la infraestructura situacional lo que hacen es perder posibilidades de
introducción de cambios racionales en la escuela que permitan nuevos niveles de socializa -

ción de los sujetos.

Decíamos en la introducción, cuando definíamos que ésta se podía entender por los efectos
que la acción coyuntural tenía sobre el sujeto, por modelar dentro de unos límites su con¬
ducta.

Para nosotros coyuntura es la expresión institucional en el aula escolar: son las paredes, es el
mobiliario, son el maestro y los alumnos, las leyes relaciónales estructurantes que entream¬
bos se establecen, el peso burocrático institucional, más la historia de los sujetos en otras ins¬
tituciones.

Tenemos que dejar en nuestro trabajo algunos de estos elementos.

Hipotéticamente prevemos que en toda coyuntura escolar hay como mínimo 3 tipos de leyes
relaciónales:

- Ley basada en las relaciones de poder

- Ley basada en las relaciones de afecto

- Ley basada en las relaciones de conciencia o intelectuales

Entendemos por relación de poder aquella ley que impone los límites de actuación al sujeto.
Su origen no está en el sujeto sino en la institución que engloba a los miembros. Sin esta ley
la escuela no sería una estructura cerrada, sino abierta como lo es un cine u otro tipo de es¬

pectáculo.

Esta ley de poder toma consistencia por la acción del maestro en tres tipos de funciones:

- La información

- La organización
- La evaluación
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Esta ley siempre deja un margen más o menos amplio que hace que los sujetos no la vivan
como asfixiante.

La ley de afecto, es una ley correctora de la ley del poder, basada en lo que psicológicamen¬
te entendemos por afectividad o capacidad de los sujetos de proyecciones afectivas.

La ley de la conciencia es otra ley correctora que nace del conocimiento intelectual de lo
que está sucediendo, esta ley puede ser fácilmente colectivizada. Si esta ley actúa sobre la or¬

ganización, el control que ésta ejerce sobre los sujetos puede dejar de ser externo a ellos para
dar paso al autocontrol del grupo.

Aunque la ley basada en el afecto y la ley basada en la conciencia participan ambas de ser co¬

rrectoras no tienen la misma función ya que, la ley basada en la conciencia tiene una particu¬
laridad única y es que por ser generadora de información, es una fuerza negantrópica, lo cual
le posibilita siempre niveles nuevos de organización.

La existencia de estas leyes no debe entenderse como fuerzas mágicas que actúan desde el ex¬
terior sobre los sujetos. Estas leyes son el fruto de la acción de unos sobre los otros y es en el
análisis de esa acción donde podemos captar la magnitud de esas leyes y determinar como
disminuir la magnitud de unas y aumentar la magnitud de otras. Quede aquí definida la fun¬
ción del diagnóstico.

Creemos que la ausencia de conciencia de otda esta infraestructura relacional va a tener con¬
secuencias especiales para el alumno. Al maestro queriendo hacer hombres libres, hombres
críticos, le resultan hombres esclavos, hombres apáticos. La buena intención no es suficiente
en educación.

La observación es la metodología que subyace en todo nuestro enfoque del diagnóstico.

Una técnica como la observación, no está exenta de problemas cuando tiene que ser emplea¬
da como técnica delimitante de la realidad.

Entre los problemas metodológicos esenciales a clarificar están:

— El concepto

- Delimitación de los conceptos

— Elección de indicadores

- Formación de los índices

(Para la aclaración y la comprensión de estos términos, remitimos a la lectura de: "Método-
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logia de las ciencias sociales”. Boudon; Lazarsfeld. Editorial Laia).

Pedagógicamente nosotros dejamos para el final del seminario la discusión del concepto y la
delimitación de éstos, introduciéndonos desde un principio en el problema de los indicadores
y de los índices.

Introducción del grupo al problema de los indicadores

En un principio y como el grupo no había teorizado suficientemente sobre la problemática
de diagnóstico de grupo institucional, se propuso como inicio empezar con una técnica so-
ciomé trica.

Cada uno de los asistentes pasó un sociograma en su clase. Nosotros utilizamos todo ese ma¬
terial para trabajar durante algunas sesiones en la interpretación de los resultados, estudian¬
do al mismo tiempo los fenómenos más típicos que pone en evidencia esta técnica.

Los asistentes del seminario se interesaron por estudiar más detalladamente el problema del
lider y del rechazado. Fue entonces cuando decidimos introducirlos en el problema de los
indicadores.

Estudiar la conducta debía hacerse a partir de unas dimensiones observables y tabulables en
unas plantillas que nos permitieran reflejar lo observado y compararlo con otras observacio¬
nes.

Se siguió la siguiente estrategia para la confección de dichos instrumentos:

a) Direcciones o relaciones que podía establecer la conducta de un escolar.

b) Características específicas de cada una de las dimensiones de la relación.

Para resolver el apartado ”a” el grupo propuso:

- Conducta individual

- Conducta relacional : - con el maestro

- con otros alumnos

- Conducta con el material

En cuanto al apartado "b” el grupo decidió:
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— Conducta individual: . no hace nada

. está trabajando

. se mueve, se levanta, anda (conducta motora)
. grita
. llora

. canta

. ríe

. monólogo

- Conducta relacional:

- con otro compañero: .habla
. le hablan

. pega

. le pegan

. da algo
. recibe algo
. copia

. le copian

. hace jugar

. le hacen jugar

- con el maestro:

se comunica en

público: . pide
. acusa

. pregunta

. comenta

. tipo de conducta diferente de la oral

se comunica en privado (mismas subcategorías que la comunicación en público).

- Conducta con el material: . lo golpea

Ista clasificación fue la base de nuestra plantilla. Su confección definitiva fue seguida de mu-
has pruebas previas en las que los maestros la ponían a prueba viendo si faltaba algún tipo
le conducta que no hubiéramos previsto.
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Durante 10 sesiones cada maestro debía observar durante 10 minutos. Todo el material que

recogíamos de esta práctica servía en el seminario como base de discusión y de trabajo para
la sesión posterior.

Se dejó plena libertad para que cada usuario escogiera laforma para medir «1 aspecto cuanti¬
tativo de la observación, algunos lo hicieron mediante frecuencias otros lo hicieron mediante
el tiempo dedicado, etc.

Al no haber controlado la tabulación cuantitativa no pudimos concluir nada en común.

Se sugirió al grupo que podríamos iniciar una misma investigación si teníamos más cuidado
en controlar nuestras plantillas, ello fue bien acogido y llevado a término por el grupo.

Para este trabajo no íbamos a utilizar las plantillas anteriores sino que íbamos a confeccio¬
nar otras más sencillas.

Continuaríamos trabajando con los niños líder y rechazado, pero ahora miraríamos su con¬
ducta en función de un indicador dicotómico: conducta de trabajo útil, y conducta de tra¬
bajo inútil, y el aspecto cuantitativo de tabulación se haría en tiempo, en segundos. Ai obje¬
to de hacer más comparable la investigación utilizaríamos dos situaciones experimentales,
una que convenimos en llamar tiempo libre y otra que llamábamos trabajo dirigido.

Definiciones operativas empleadas

a) Trabajo libre: el objetivo de trabajo era propuesto y seguido por el niño, el maestro só¬
lo proponía la existencia de tiempo libre.

b) Trabajo dirigido: el objetivo de trabajo era propuesto por el maestro, el niño no debía
ni podía tomar ninguna iniciativa.

c) Trabajo útil: conducta adaptada al trabajo-objetivo propuesto (independiente de quien
lo propusiera).

d) Trabajo inútil: toda conducta no adaptada al objetivo propuesto.

e) Trabajo útil y trabajo inútil serían tabulados en segundos.

Observaríamos los 10 primeros minutos inmediatamente después de que la profesora decla¬
rase trabajo libre o trabajo dirigido.



Plantilla utilizada

Nombre Edad

Fecha Hora

Situación experimental: - trabajo dirigido

- trabajo libre

TIEMPO
COND

Trabajo útil

UCT A

Trabajo no útil
OBSERVACIONES

Forma de rellenar la plantilla

El observador en el momento de iniciar la observación situaba su lápiz en el área de conduc¬
ta que correspondiera, verticalmente y hacia abajo trazaba una linea alargándola hasta el se¬
gundo en que hubiera un cambio en la conducta del sujeto, en ese segundo pasaba la linea al
otro lado, al área de conducta contigua, así sucesivamente.

Ejemplos:

Tiempo Conr
útil'

ucta
no útil Observaciones

o
i
l
n

loe
n

M

n

690"

c
~1

Donde ponía observaciones debíamos describir que es lo que estaba haciendo el niño, siem¬
pre que estuviéramos tabulando conducta de trabajo no útil.
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Hipótesis

La conducta del líder sería superior en conducta de trabajo útil independientemente de la
situación experimental.

Sabíamos que no podíamos validar la hipótesis por no controlar las variables estructurales
del grupo escolar ni el factor afectivo del maestro hacia su líder y rechazado, tampoco con¬
tábamos con una muestra representativa, etc.

A pesar de todo ello y como posible campo de investigación observamos:

a) A nivel estadístico se cumplía nuestra hipótesis.

b) A nivel cualitativo observamos que se producía un fenómeno generalizado en los casos
estudiados consistente en que mientras que la superioridad del líder en la situación ex¬

perimental de trabajo dirigido era muy clara, cuando la situación era de trabajo libre tal
superioridad no se ponía de manifiesto, más bien era el rechazado el que daba un tiem¬
po útil de trabajo absoluto superior.

Introducción del grupo al problema de los conceptos en la observación

Cuando vimos que el grupo ya dominaba los elementos para determinar qué observar así co¬
mo saber crear instrumentos que reflejen la observación, fue cuando nos iniciamos en la pro¬
blemática de los conceptos y su delimitación, para ello, explicamos al grupo cual era nuestra
visión de la educación como socialización (el fenómeno coyuntural, leyes estructurantes,

etc.). Una vez hecho esto se le hizo saber al grupo que tales conceptos eran creados artificial¬
mente al objeto de poder conocer la dinámica existente en la clase. El grupo ya sabía que ta¬
les conceptos por ser abstractos no nos permitían reflejar la observación sino sabíamos como
traducirlos en números.

Debido a que el diagnóstico coyuntural era muy amplio, el grupo se interesó especialmente
por el estudio de la estructura de poder en sus tres funciones:

- Información

— Organización
- Evaluación

Una vez comprendido el problema conceptual los asistentes se reunieron en dos grupos al
objeto de buscar indicadores que ellos emplearían para determinar matemáticamente los con¬

ceptos implicados.

Subrayemos una vez más que los datos obtenidos tienen un valor más pedagógico que cientí¬
fico pues no ha sido probada su utilidad.
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Veamos algunos ejemplos de la larga lista propuesta:

— Medir el tiempo que los alumnos y el profesor utilizan los instrumentos colectivos.

— Registrar las preguntas que como profesor recibo continuamente, hacer un análisis cuanti¬
tativo y semántico al objeto de ver que tipo de relación establecen los niños conmigo.

- Establecer tablas de reflexión como:

- Los alumnos de mi clase se mueven cuando yo quiero

- Los alumnos en mi clase para moverse necesitan permiso

- Los alumnos en mi clase para moverse no necesitan ningún permiso

- etc.

El problema del cambio

Cuando nuestros colaboradores estuvieron iniciados ya en el diagnóstico, pronto surgió el
problema de como controlar el cambio en el caso de que desencadenáramos tal proceso.

Después de una serie de discusiones vimos que en este caso lo mejor que podíamos hacer era

establecer adecuadamente un programa evolutivo. Tal programa debía partir de un segmento
situacional (los resultados cuantitativos del diagnóstico) y haber definido lo que podríamos
considerar un segmento ideal (datos cuantitativos ideales). Entre ambos segmentos nos en¬
contramos con una serie infinita de posibilidades.

El otro problema a tratar era como desencadenar el proceso evolutivo, para ello vimos que
era necesario establecer una estrategia que incidiera sobre las leyes estructurantes.

Al operar sobre tales leyes se desencadenaba el proceso, si establecíamos un diagnóstico des¬
pués de un tiempo prudente veríamos si los datos obtenidos cuantitativos se alejaban o se
acercaban al segmento punto de partida y segmento ideal con lo cual teníamos controlado ya
el proceso desencadenado.

El cambio en el sujeto individual

Pronto surgió en el grupo qué hacer con el nino problema que no fuera objeto de terapia ex¬
terna.

Sin ánimo de excluir otras posibilidades se le sugirió al grupo que trabajara con técnicas con-
ductistas de modelamiento de conducta.
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Al objeto de hacer práctica esta problemática ponemos un ejemplo de trabajo realizado:

problema

Un niño de seis años que no quiere entrar en clase y manifiesta una conducta típicamente
emotiva, llora, grita, etc., cuando se le intenta hacer entrar en clase.

Se hicieron dos grupos y cada grupo llegó a las siguientes conclusiones:

GRUPO A

Objetivo: que el niño entre en clase y que participe

Programación: salir frecuentemente todos al pasillo.

- programar la clase de tal forma que se tenga que hacer actividades dentro y
fuera de la clase.

- dejar la puerta abierta permitiendo que los niños entren y salgan cuando
quieran de la clase.

- programar actividades divertidas dentro de la clase.

- por supuesto no prestar ningún interés a la actitud del niño.

GRUPO B

Objetivo: que el niño entre en clase

Programación

Punto de partida: permitimos que el niño quede fuera de la clase, mantenemos la puerta
abierta. Nosotros reforzaremos las siguientes conductas a medida que se desarrollen:

- mira ai interior de la clase

- se acerca a la puerta

- la toca

- observa qué hacen los niños

- se acerca a objetos de la clase

- manipula los objetos
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■ se acerca a los niños

- escucha

- responde
- habla por iniciativa propia

- empieza a trabajar

El grupo discutió cuál de los dos programas era más factible así como cuál de los dos consi¬
deraba que se adaptaba mejor a la técnica propuesta.

El grupo sugirió que para estos proyectos sobre todo para el segundo se debería contar con
la ayuda de un psicólogo.

Final

Indudablemente no creemos haber agotado todas las posibilidades que la problemática de
diagnóstico plantea, pero sí que creemos haber iniciado en ella a los asistentes a nuestro se¬
minario.

REFLEXIONES aportadas por el grupo (sacadas de la mesa redonda)

"Ante la perspectiva de la observación sistemática descubrí aspectos de la conducta de los ni¬
ños que no me había dado cuenta antes”.

"Tuve que hacer un esfuerzo al tener que tabular los datos descriptivos pues siempre tendía
hacia tabulaciones de tipo valorativo como está distraído, está pensando, etc.

”A1 tener que observar descubrimos nuestras tendencias a valorar a unos niños más que a
otros”.

"Encontré mediante la observación explicaciones que antes no veía claras”.

”Me parece muy importante haber descubierto que puedo modificar las conductas de nues¬
tros sujetos (observados) ya sea mediante técnicas de modelado ya sea por la actuación en las
leyes del grupo escolar”.

"Quizás lo más importante que vi fue que nuestra escuela, si tomamos una actitud científica,
es un laboratorio al cual debemos recurrir para mejor comprender lo que sucede”.
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3.er OBJETIVO: ELEVAR EL NIVEL DE CONCIENCIA DE LOS ASISTENTES
POR EL ANALISIS DE SITUACIONES

Hasta ahora hemos relatado cuáles eran nuestros criterios y como el grupo obtenía o no la fi¬
nalidad propuesta en los objetivos parciales.

Nuestro seminario hubiera quedado incompleto si no hubiéramos tenido en cuenta aumentar
el nivel de análisis de los participantes.

Habíamos observado y los que tienen experiencia en el trabajo con maestros pueden confir¬
marlo, que cuando el grupo de ellos se reúne, el diálogo es fácil pero de resultados dudosos,
pronto el caso particular esconde el mensaje, con su fácil palabra ocultan los contenidos que

quieren emitir (al menos en nuestro seminario así pasaba).

Esta situación nos hizo proponer algún método de trabajo que partiendo de la rica experien¬
cia que poseen nos permitiera remontarlo a niveles más abstractos y volverlos a revertir sobre
su práctica.

Exigíamos por otra parte que el método empleado no se volviera en una fuente de intelectua-
lismo, tan inútil a la acción como el anecdotismo al que estábamos acostumbrados.

Enseñar a observar y a experimentar, sin enseñar como utilizar el dato concreto en el análisis
abstracto y sintetizado del discurso lógico, volvía inútil todo nuestro intento de formar
maestros con espíritu investigador. Fue por esta razón por la que programamos este tercer
objetivo en nuestro seminario.

En la segunda sesión del seminario se pidió a los asistentes que de una forma voluntaria apor¬
taran aquellos temas que les gustaría discutir relacionados con la problemática de la socializa¬
ción. Ellos mismos serían los responsables de llevar adelante los debates.

Se hizo la siguiente lista:

- Disciplina en la escuela

- los problemas con la dirección del centro

- La agresividad en el aula

— Coeducación

- Escuela y democratización: problemas
- los niños marginados
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— Autoritarismo

- Los juegos

El método de trabajo para estos temas era el siguiente:

1) Definir brevemente el problema

2) Como se concretaba en la escuela de cada uno de los asistentes el problema motivo de
debate (apelación a la realidad).

3) Proponer a los asistentes que explicaran porque creían que sucedía (toda respuesta de¬
bía ser escrita en la pizarra, no debíamos rechazar ninguna aportación).

4) Propuestas que nos permitieran superar por la práctica el problema debatido.

Ejemplo de debate: "La agresividad en el aula”

1. Definir brevemente el problema.

El problema lo planteó una parvulista en los siguientes términos: en mi escuela los niños
se pegan continuamente, esto produce en mí agresividad, agresividad que debo transmi¬
tir a los niños pues a medida que pasa la clase el nivel agresivo entre ellos aumenta y
también aumenta el nivel agresivo entre ellos y yo.

2. Como se concretaba en la escuela de cada uno este problema.

(Aquí en este apartado cada uno de los asistentes explicó como vivía este problema, no

tomó nota nadie de ello por eso no lo transcribimos).

3. Proponer a los asistentes que explicaran porque creían que sucedía.

- los niños no pueden asimilar lo que van descubriendo, ello les vuelve agresivos

- el niño está ensayando sus posibilidades, necesita descubrir su poder

- es porque al no deminar el medio deben defenderse de él

- quiere atraer la atención y la afectividad de los adultos y los otros niños se convierten
en sus rivales

- no saben cooperar o sólo lo intentan mediante la agresividad

- ha habido una ruptura con la madre, la escuela lo ha separado de ella

- no tiene suficientementre desarrollada la conciencia como para considerar a los demás
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compañeros como iguales

- influencia del medio externo (T.V., barrio, etc.)

- las actividades escolares al no estar adaptadas al niño, hacen que éste se vuelva agresivo.

Hemos transcrito textualmente lo que fue escrito en la pizarra. Una vez formulado el juicio y
escrito era motivo de comentario o de discusión.

4. Propuestas que nos permitieran superar por la práctica el problema debatido.

a) ¿Cuantas y cuáles son las actividades que vosotros hacéis durante el tiempo que
dura la jornada escolar que canalicen la agresividad? .

(No fueron tomadas notas en este apartado pero el grupo cuando revisó este escri¬
to, recordó que se había hecho una lista muy pequeña (gimnasia, recreo, juegos
rítmicos, etc.) y que todas ellas no ocupaban más allá de una cuarta parte del tiem¬
po).

b) Partiendo de la realidad que hemos evidenciado, qué podemos hacer para que el
niño pueda canalizar la agresividad por cauces que podemos llamar sociales.

- cambiar el concepto que tenemos de recreo, alargándolo y convirtiéndolo en un
medio más de nuestra acción educativa especialmente por la programación que

podemos hacer de los juegos como técnica socializadora.

- aumentar el tiempo de las actividades colectivas (hemos visto que éste era míni¬
mo).

- buscar nuevas actividades que permitan al niño descargar su energía.

- necesitamos hacer presión para que los niños tengan patios amplios y bien equi¬
pados.

REFLEXION DE LOS PARTICIPANTES (extraída de la mesa redonda)

"El método empleado nos ha permitido acercarnos a los problemas debatiendo desde nues¬
tra experiencia sin perdernos en teorías o en divagaciones que nos hacen muchas veces perder
el tiempo”.

"En un próximo seminario creemos que se debería programar o al menos prever más tiempo
para este tipo de discusiones, en definitiva se discutían nuestros problemas”.

"Hemos aplicado este sistema de reflexión en la clase, en sesiones de debate de nuestros ni¬
ños, creemos que el hecho de ir escribiendo en la pizarra todas sus opiniones y no haber por
nuestra parte ninguna actitud censuradora ha revertido en una mayor participación en los de¬
bates propuestos y mantenidos en el aula”.
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4.o OBJETIVO: INVESTIGACION DE LABORATORIO

Con este cuarto objetivo pretendíamos introducir a los asistentes a la problemática de la ob¬
servación.

Nos parece necesario denunciar que unos hombres que están en continua acción, que deben
enfrentarse con los innumerables problemas que la práctica les plantea, están desprovistos de
aquellos instrumentos, como podría ser la experimentación, que les permitiera atacar cientí¬
ficamente los problemas y no intuitivamente como tienen que hacer ahora.

Al ser la primera experiencia para muchos de ellos hizo que no fuéramos excesivamente rígi¬
dos ni en el planteamiento ni en el desarrollo, intentamos que fuera más pedagógico que cien¬
tífico.

Nuestro experimento no podía estar alejado de la problemática que estábamos debatiendo.
El grupo en sus discusiones se había centrado especialmente en lo que nosotros llamamos
"conciencia colectiva” entendiéndola como la capacidad de un grupo de desplazar los con¬
troles externos al grupo, es decir, la existencia de regulación de relaciones del grupo para ob¬
tener el objetivo de trabajo no se encontraba ya en el medio sino en el propio grupo.

Decidimos hacer una experiencia en la cual pudiéramos ver como un grupo aumentaba su
nivel de conciencia y como éste se reflejaba en la obtención del objetivo.

Si el grupo tomaba conciencia colectiva de lo que estaba realizando, la cantidad de tiempo
dedicado al objetivo de trabajo del grupo aumentaría.

Nuestra hipótesis era que para aumentar el nivel de conciencia de un grupo era necesario dis¬
minuir la estructura de poder del mismo al mismo tiempo que reforzar el conocimiento del
entorno del grupo.

Quisimos partir de un grupo similar al escolar que intentábamos reproducir aunque con un
número de sujetos inferior. El plan experimental que seguimos fue el siguiente: (dejamos de
lado las sesiones preparatorias).

a) Una primera sesión donde el grupo se manifestará actuando, nosotros tabularíamos el
tiempo que como grupo trabajara así como aquellos tipos de conducta que nos llama¬
ran la atención.

b) Una vez hecha la primera sesión, en ausencia de la monitora del grupo experimental,
diagnosticaríamos las características de nuestro grupo, y sobre la ley estructurante de
poder actuaríamos debilitándola mientras que la ley de conciencia de los sujetos sería
aumentada.
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c) Una nueva sesión para ver cuáles eran los efectos (si se cumplía o no nuestra hipótesis ...)

Como se verá fácilmente en la realización muchas variables no fueron controladas, como son
el aprendizaje que había tenido el grupo, el aumento de familiaridad con la monitora, etc.

A pesar de estos defectos continuamos la experiencia la cual resultó muy interesante como
forma de trabajar en grupo para iniciar en la metodología experimental, prueba de ello es que
nosotros habíamos programado cuatro sesiones de trabajo pero el grupo las alargó a seis. (Una
vez comprobado lo que nos proponíamos en la hipótesis, el grupo decidió continuar en una
nueva sesión experimental no prevista en nuestro primer plan.)

Véase ahora como el grupo se las ingenió para hacer viable esta experimentación.

Organización

Montaríamos un club de teatro con 7 u 8 niños de edades comprendidas entre 7 y 10 años y
observaríamos la conducta que éstos desarrollaban de acuerdo con nuestro tratamiento ex-

periemntal.

El programa que establecimos previamente fue:

a) Creación por parte de los niños y con ayuda de un monitor de "algo” escenificable.

c) Creación de los elementos de complemento: decoración, vestidos, etc.

Más tarde y por evolución de la misma experiencia rechazaríamos esta programación ciñén-
donos sólo al apartado a) y en su evolución en los ensayos sucesivos.

Hicimos una sesión previa con otros niños diferentes de los que habían de ser nuestro equipo
de trabajo al objeto de probar la viabilidad de la experiencia y la utilidad de los instrumentos
que íbamos a utilizar especialmente plantillas de observación (individuales o de aspectos co¬
lectivos del grupo) aunque finalmente rechazadas porque las sesiones de nuestro experimento
fueron grabadas en circuito cerrado de T.V., ésto abría nuevas posibilidades ya que ahora po¬
díamos ver tantas veces como quisiéramos los fenómenos del grupo.

Desarrollo de las reuniones

1.a sesión

Se dió a la monitora la siguiente consigna: "Debes conseguir que los niños verbalicen un cuen¬
to que será la base de la escenificación”.

La monitora hizo sentar a los niños en círculo al objeto de que entre todos crearan un cuen-
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to, ella estimulaba la participación, tomaba nota de las cosas que decían los niños y actuaba
de vez en cuando como memoria del grupo, en algunos momentos la monitora tuvo que recu¬
rrir a llamar al orden a algunos miembros del grupo.

Los nueve primeros minutos el grupo actuó al objeto de conseguir el objetivo del grupo, a par¬
tir de este momento algunos niños empezaron a jugar por su cuenta solos o entre ellos, el nú¬
mero de interesados por el cuento (participación en el diálogo con la monitora) disminuyó
de 7 a 3 sujetos.

Una vez acabada la sesión el grupo, en ausencia de la monitora, pasó a discutir qué sucedía
en todo aquello que estaban viendo.

Resumimos las conclusiones que extrajo el grupo:

Nos encontramos ante un grupo experimental en el cual todo el control pasa por la actuación
de la monitora, ello nos lleva a creer que la ley de poder es muy fuerte por estar muy centra¬
lizada en la monitora.

Vimos que aunque aparentemente había un grupo, en la práctica tal grupo sólo existía por
la regulación que cada uno de los niños hacía con la monitora, pero que en ningún momento
había una regulación entre ellos como grupo y que cuando establecían relaciones entre ellos
lo hacían para hacer un tipo de actividades que no eran las propuestas. Ello nos llevó a afir¬
mar que en la práctica había tantos grupos como relaciones independientes se habían mante¬
nido con la monitora.

El tercer fenómeno, nosotros creemos consecuencia de los dos anteriores, fue la poca centra-
ción del grupo en el objetivo motivo de la reunión, como grupo sólo estuvo reunido durante
9 minutos de los 20 que duraba la sesión.

Ante estos resultados fue cuando los miembros del seminario decidieron intervenir. Nos pa¬
reció adecuado actuar sobre la conducta de la monitora así como sobre el grupo de niños, ya

que se vió que el fenómeno de dispersión del grupo era debido a la ausencia de “conciencia
colectiva”, es decir, ausencia de regulación entre los sujetos y el trabajo que tenían que reali¬
zar. Este fue el objetivo a aconseguir para la segunda sesión, para ello íbamos a hacer:

- Programar la conducta de la monitora

- Crear unas condiciones en las cuáles la relación o el número de contactos entre los ni¬

ños aumentara.

Programación de la conducta de la monitora

Al objeto de controlar la acción de la monitora se le dieron las siguientes normas:
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- Debes recordar a los niños en el momento de iniciar la sesión que ellos deben hacer un

cuento, pero que pueden hacerlo solos. Tu les ayudarás si ellos lo desean en aquello que no

sepan hacer por sí solos.

- Debes hacer también al principio de la sesión que los niños nombren a un responsable y

que los demás sean ayudantes de este responsable, pero manteniendo una fuerte estructura
jerarquizada, todos deben tener un cargo.

- Una vez nombrados los responsables, no intervendrás directamente sobre el grupo, en caso
de que veas que el desorden es manifiesto te limitarás a señalárselo al responsable.

- En caso de que un niño se dirija a tí, lo enviarás al responsable o a su ayudante, le recorda¬
rás su existencia y su posible función.

Al objeto de reforzar el nivel de conocimiento de lo que estaba sucediendo alrededor del gru¬
po hicimos:

- Jerarquizar a los niños

- Presentar los niños a los observadores (a fin de que se sintieran observados)

— Hacerlos presentar ante las cámaras individualmente (conciencia de participación).

La monitora desconocía qué pretendíamos, también desconocía cuáles eran las conclusiones
que el grupo había sacado.

2.a sesión

La monitora siguió fielmente el programa que le habíamos propuesto, sólo intervino una vez
y fue para decir al responsable que alzara un poco la voz.

En cuanto al grupo de niños, éste estuvo trabajando durante los 20 minutos, no se observó
el fenómeno de dispersión que habíamos observado en la sesión anterior, el número de con¬
tactos entre ellos aumentó considerablemente lo cual fue prueba de la existencia de una auto-
regulación grupal para obtener los objetivos.

Al grupo de niños no se le dijo qué esperábamos de él, pero éste desde el inicio de la sesión ac¬
tuó escenificando el cuento de la sesión anterior.

En un principio los niños siguieron más o menos fielmente lo que recordaban del relato pero
a medida que avanzaba la sesión fueron incorporando nuevos elementos.

En el análisis que hizo, después el grupo, de los resultados obtenidos se vió claro que no se

podía buscar la explicación sólo por el hecho de nuestra programación, había variables que
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no habíamos controlado como era el aprendizaje de la sesión anterior, la conducta de los ni¬
ños durante los días entre sesión y sesión, etc., pero todo ello nos sirvió para tomar concien¬
cia de la necesidad que teníamos de hacer estas experiencias con unos diseños experimentales
mejor construidos.

El grupo se interesó por ver si las condiciones intergrupales se mantendrían en la sesión si¬
guiente sin la presencia de la moni tora.

Programamos la sesión de la siguiente forma: una primera parte estaría dedicada a observar
como se organizaban los niños, nosotros nos limitaríamos a introducirlos, el responsable nos
daría la señal de estar preparados para actuar, con ésto queríamos reducir el control técnico
y observar su comportamiento sin que ellos lo supieran. En la segunda parte observaríamos
las diferencias más significativas en la evolución creativa del grupo.

La primera parte se caracterizó por la abundancia de elementos jerárquicos que había en la
organización que estaba desarrollando el grupo de niños. El responsable asumió el papel con
las mismas características que había tenido el rol de la monitora en la primera sesión. (Recor¬
demos que esta primera parte fue observada sin que los niños lo supieran).

En la segunda parte se vió una evolución creativa, siendo lo más destacable el que los niños
iniciaran su acción a partir délos últimos elementos por ellos incorporados en el día anterior.

Los niños cumplieron perfectamente la programación de 20 minutos de centración en la ta¬
rea.

Hay que destacar que en esta sesión, uno de los participantes de la sesión anterior no pudo
venir, el grupo de niños cogió a otro individuo para que hiciera el papel de aquél, además in¬
corporó a un nuevo niño, todas esas dificultades fueron asimiladas por el grupo y no repre¬
sentó para ellos ningún obstáculo.

Una vez finalizada esa sesión, hicimos una entrevista clínica, individual a cada uno de los ni¬
ños al objeto de ver cuál era el grado de satisfacción personal respecto al papel que ellos de¬
sempeñaban en la obra (los niños vieron una vez la grabación televisiva).

La mayoría de los niños manifestaron que no estaban de acuerdo con el personaje que tuvie¬
ron que representar (este descubrimiento contrasta con la cohesión observada en el desarrollo
de la actuación grupal).

También mediante la entrevista pudimos darnos cuenta de que la única razón por la que ha¬
bían aceptado era porque lo había dicho el chico que había de responsable (el fenómeno de
la autoridad nos llevó a una larga reflexión de grupo).

Las sesiones que se desarrollaron a continuación estuvieron en función de analizar más dete-
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nidamente las grabaciones e iniciarnos de nuevo en la problemática del control. Volvía aquí
a suscitarse la problemática que ya hemos expuesto en el objetivo n.° 2 pero que ahora to¬
maba unas dimensiones más concretas al tratarse de utilizar todo el bagaje de conocimientos
teóricos sobre una experiencia concreta.

A pesar de no ser muy rígidos hemos demostrado la hipótesis.

Se ha conseguido un objetivo secundario, el grupo vió que mediante una actuación racional
podía intervenir en las estructuras grupales.

También creemos que se consiguió crear en el grupo una necesidad de introducirse por los ca¬
minos de la experimentación.

Esta necesidad se consiguió no sólo por lo que habían visto sino por la discusión que conti¬
nuamente se mantenía sobre la generalización o no de nuestra experiencia.

El grupo entendió que la ausencia de una planificación previa experimental, reducía notable¬
mente e incluso invalidaba los resultados obtenidos.

Para acabar, constatamos y reclamamos para los maestros la necesidad de que sean iniciados
en la metodología experimental, la ausencia de ella es perjudicial para nuestros niños.

REFLEXIONES EXTRAIDAS DE LA MESA REDONDA

"Las sesiones que hemos tenido son insuficientes para llegar a dominar el método experimen¬
tal".

"Me ha interesado la experimentación pero necesito ser introducido de una forma más siste¬
mática en esa forma de trabajo".

"Es compleja la concepción del mundo del experimentalista al querer controlar variables. Evi¬
dentemente que cuando yo actúo en mi escuela no soy un experimentalista, lo siento por los
niños pues no se si les ayudo o no”.

"Creo que si hubiéramos tenido en cuenta las variables que no hemos controlado hubiéramos
tenido una experiencia científica muy interesante.

"A pesar de que no hemos utilizado las plantillas de observación a mi me han servido para
enriquecer este tipo de práctica”.

Valoraciones de algunos compañeros asistentes al seminario

"La experiencia ha mostrado en cuanto a método la posibilidad de utilizar la clase como un
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laboratorio de observación, lo cual a la larga ha de llevar a un mejor conocimiento de las le¬
yes de actuación que se dan entre los elementos de la clase”.

"En cuanto a contenido, lo ya dicho sobre las posibilidades de crear una organización real¬
mente democrática en la clase.- Miguel Pérez”.

"Tomas conciencia de la gran importancia que tiene la maestra dentro de la clase, de los ni¬
ños en concreto y de las repercusiones que puede tener tu actuación.- Rosa M.a Majoral”.

”£n este seminario he aprendido una serie de cosas de las que no tenía ninguna noción. Vi
como observando detenidamente se puede descubrir muchas cosas que pasan desapercibidas
y una vez descubiertas se puede sacar mucho provecho.- Carmen Blanco”.

''Necesidad de controlar la influencia maestro-alumnos entre sí, la posibilidad de modificar
relaciones creadas de manera científica.-

”Ha sido la experiencia de un grupo en el que se recogen (o se ha intentado hacerlo) opinio-
y problemáticas de cada uno sin valoraciones previas.- Ramona Gómez Catllá”.
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CONCLUSIONES

Intentamos recoger en este apartado, de una forma resumida, la critica de lo que ha sido
nuestra experiencia de 60 horas de trabajo.

En primer lugar, creemos que las posibilidades organizativas no quedan agotadas con todas
las experiencias realizadas, más bien queda iniciado un camino de trabajo donde la práctica
se convierte en teoría para el estudiante y donde la teoría revierte a la práctica, siendo dicho
ciclo un proceso continuo.

La ausencia de experiencias anteriores nos llevó a cometer' muchos errores, han sido estos
errores junto con los aciertos lo que nos ha servido para creeer que es posible una forma nue¬
va de relación entre enseñantes y enseñados.

Esos nuevos caminos tienen su origen en la práctica que en común pueden desarrollar, en fun¬
ción del objetivo común que los reúne como grupo.

En cuanto al contenido del seminario sabemos que es excesivamente amplio, que por sí solo
cada uno de los objetivos es materia de muchos cursillos. Si nosotros hemos trabajado con
una pluralidad de objetivos ha sido por el carácter introductorio del seminario a la problemá¬
tica de la socialización.

La materia de información del seminario era excesivamente nueva para los asistentes, de aquí
que hayamos escogido una línea prudente, dando pocas unidades de información y haciendo
muchas prácticas sobre ellas.

Creemos que la asistencia pluralista en cuanto a grados escolares donde ejercían nuestros com¬
pañeros, ha dificultado los planteamientos de investigación y de explicación, pues aunque se
encontraran las mismas leyes en todos los grupos era necesario también captar la particulari-
zación de ellas en cada uno de los grupos. Este aspecto fue bastante olvidado a lo largo de las
explicaciones.

En cuanto a la función que representa un seminario con este nuevo "estilo” debe ser hallada
precisamente en aquellos a quiénes va dirigido y en lo que representa socialmente, como in¬
tento de renovación pedagógica.

El maestro es un hombre de acción, estilo de trabajo que ha tenido que desarrollar intuitiva¬
mente ante la necesidad de responder a unas problemáticas que continuamente le plantean
las relaciones con sus alumnos y por unas exigencias que socialmente los padres hacen recaer
sobre él.

Pocas veces tiene el maestro ocasión de verse reflejado reflexivamente en esa acción y todavía
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son más pocas las veces que tienen ocasión de ponerla a prueba públicamente y modificar¬
la.

Es en este aspecto en el que creemos importante la búsqueda de un estilo de trabajo en semi¬
nario que satisfaga esta necesidad, necesidad que muchas veces no es consciente ni para el
propio maestro.

La segunda función que creemos que tiene un seminario con las características que ha desa¬
rrollado el nuestro, está en el mantenimiento de la reflexión-crítica de la acción que en él se
desarrolla.

Todos podemos comprobar la cantidad de cursos y seminarios que sobre temas teóricos se
están desarrollando y la nimiedad de seminarios que tengan como función primordial discu¬
tir, reflexionar, criticar y aprender de todo ese tipo de análisis.

La función de este tipo de seminarios "permanentes” creemos que viene a llenar un vacío que
existe en la práctica de los cursos de perfeccionamiento para profesores de enseñanza general
básica.
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