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Con asistencia de representantes de diferentes
países (Alemania, Bélgica, España, Francia, Ita-
lia, Austria, Suiza, Holanda, Israel, Canadá, Co-
lombia, Grecia, Yugoslavia) se ha celebrado la
XI Reunión de la AIEJI en la ciudad de Baden,
a veinte kilómetros de la capital austriaca.

El tema elegido para ella ha sido el de «La
utilización de la dinámica de grupos por el edu-
ador especializado», de especial interés en Vie-
na, cuna de los grandes investigadores en el te-
rreno de la dinámica personal profunda, FREUD,

AICHORN, MORENO, etc.; el desarrollo del mismo se

ha llevado a cabo, como en anteriores reuniones,
a través de exposiciones generales o lecciones ma-
gistrales y discusión en grupos de trabajo, cuyo
cometido era principalmente el comentario y la
puesta a punto de las relaciones generales.

Las tres grandes exposiciones han sido, res-
pectivamente: «Estructuras de organización ver-
tical y horizontal», desarrollada por el profesor
TRAUGOTT LINDNER ; «Sistemas de relación y posi-
ciones en el seno del grupo», defendida por el
doctor SCHINDLER, de Viena; y, finalmente, «El
medio y el grupo», expuesta por el profesor OTTO

WILFERT, de Alemania. Estas lecciones magistra-
les han suministrado material abundante para
discutir en las Comisiones de trabajo, en las que
se utilizó el francés y el alemán como lenguas
oficiales.

Simultáneo a esta faceta relativamente teórica
de la Reunión ha tenido lugar un circuito de vi-
sitas a establecimientos especiales de educación o
reeducación en los que la dinámica de grupos es
una realidad metodológica actual.

ESTRUCTURAS DE ORGANIZACION
VERITICAL Y HORIZONTAL

Como es lógico, el tema tratado en esta Reu-
nión supone, y de hecho acontecía, que se cono-
ce el contenido de la dinámica de grupos como
técnica pedagógica y sus características y apli-
caciones psico-sociales en centros educativos nor-
males y especializados. (Véase el núm. 125 de la
Revista en el que se hace una exposición de di-
cha técnica.) Por lo cual los relatores y Comisio-
nes han profundizado en algo que ya era del
dominio común entre los asistentes.

El profesor LINDNER ha subrayado el hecho de
que se adolece en la actualidad del conocimiento
de sociología necesario para dirigir un estableci-
miento u organismo que implica una diferencia-
ción de funciones y, por tanto, una pluralidad
de personal, a diferentes niveles. El éxito en el
dominio de la existencia, dice, depende en gran
medida del grado de comprensión que se tenga
de las realidades de este mundo; para ser apre-
ciado como quimico o ingeniero, por ejemplo, es
preciso haber penetrado, más profundamente que
un profano, en estos dominios especiales.

Esta condición evidente en el dominio de las
ciencias naturales parece exigirse con menos fre-
cuencia para la dirección de grupos y en la ad-
ministración; hasta que no se demuestre lo con-
trario, cada uno es experto en este terreno y
juzga de él según sus experiencias personales y
su punto de vista tradicional. Es normal que un
cirujano competente llegue a ser director de un
hospital o que un director de orquesta famoso
sea nombrado director administrativo de ópera,
sin exigirles nada de sociólogos. A pesar de todo,
tarde o temprano se acabará por comprender que



70 [2381	 REVISTA DE EMICACION - CRONICA

toda autoridad administrativa, todo hospital y
toda comunidad eclesiástica es esencialmente una
organización social.

Y, dada la interdependencia creciente de nues-
tra sociedad, el éxito de tales instituciones de-
penderá cada vez más de la manera en que las
decisiones necesarias se tomen de modo conscien-
te y deliberado, entendiendo por «consciente y
deliberado» en este orden de cosas el grado de
comprensión de la realidad social de la organi-
zación y de su cuadro humano.

El abordar el tema de las estructuras de or-
ganización vertical y horizontal es penetrar en
un terreno en el que el modo de concebirlas ha
de sufrir grandes cambios. La rigidez del sistema
vertical en el que predominaba la subordinación
a un solo mando ha tenido que dar paso a una
estructuración horizontal por diversas causas, en-
tre las que destaca la complicación cada vez ma-
yor de la comunidad integrada en un centro. El
director no es ya solamente el principio de auto-
ridad sino también el elemento de cohesión de
los diferentes sectores que integran el grupo o
equipo. Y la relación que mantiene con ellos no
es bilateral; es decir, el esquema representativo
de esta dirección, simbolizado en un tiempo por
una figura piramidal en cuyo vértice o cúspide se
encontraba el mando, ha sido sustituido por la
figura poligonal compuesta de vectores de doble
dirección que unen a los diferentes sectores recí-
procamente influidos y cuyo elemento de cohesión
es el mando.

Es imposible, al que dirige un grupo que rea-
liza actividades diferentes, poseer la capacidad
de saber todas y cada una de las mismas, por lo
que le es imposible llegar a una decisión razona-
ble sin el auxilio de otras personas. La estructura
de organización vertical necesita ser completada
por un sistema de consejeros, los cuales se en-
cuentran fuera de la organización jerárquica
propiamente dicha; no tienen el derecho de dar
órdenes ni de tomar decisiones, son únicamente
responsables ante una sola persona, aquella a
quien dan el consejo.

Ahora bien, el hecho de que la persona que re-
cibe los consejos, el director, no pueda dar órde-
nes a su consejero en la materia en que éste es
experto, constituye un debilitamiento de la con-
cepción fundamental de la organización jerár-
quica, desde el momento en que el director debe
aceptar los consejos, por falta de conocimientos
personales de la materia en cuestión.

La organización vertical ha tenido éxito en el
pasado porque se adaptaba a las necesidades del
momento y no había necesidad de llegar a otros
tipos de estructura racional de vida en común.
Pero las dificultades crecientes causadas por una
trasposición de este concepto en la sociedad mo-
derna ha obligado a la concepción de otros mo-
delos posibles que correspondan mejor a las ne-
cesidades de nuestra época.

Los dos postulados principales tenidos en cuen-
ta para ei cambio de estructura son: el desechar

la consideración de que la subordinación a va-
rios jefes es una falta grave de organización y el
rebasar las capacidades de un solo individuo la
resolución de los problemas difíciles y complica-
dos que actualmente surgen.

Respecto de la pluralidad de mandos no es
sino una realidad; si se mira al grupo natural
constituido por la familia, comprobamos que el
niño tiene siempre varios jefes: el padre, la ma-
dre, los hermanos mayores. En la escuela apren-
de a vivir también con varias subordinaciones, al
maestro, a los conserjes, a los compañeros que
están sobre él y le dirigen en cierta manera. La
vida misma le pone de manifiesto que la subor-
dinación a varios jefes no deja de existir, pues
aunque cada uno tenga su superior inmediato,
otras personas tienen una cierta influencia so-
bre él, jefe de servicio, de personal, de control
general, etc.

En cuanto a la extensión de la dirección, hace
que la investigación moderna en lugar de ocu-
parse tanto de la «personalidad» del que dirige
y del subordinado se preocupe con preferencia
de «qué funciones deben ser ejercidas por los
diferentes miembros del grupo, para que el éxito
deseado se alcance». Ahora bien, teniendo en
cuenta que las funciones que caracterizan el tra-
bajo de un grupo no están solamente dirigidas al
cumplimiento de una labor concreta, sino que
además deben hacerse todos los esfuerzos nece-
sarios para evitar la disgregación del mismo, ha-
bida cuenta, por añadidura, del papel que juegan
en toda cooperación los sentimientos y pasiones
de orden positivo y negativo de los miembros,
pueden condensarse las funciones del trabajo en
grupo del modo siguiente:

a) Contribución de los miembros que sirvan
para alcanzar un fin dado. (Función orientada
hacia un fin.)

b) Contribuciones que refuerzan la cohesión
y por ello la capacidad de trabajo de la comuni-
dad. (Función orientada hacia el grupo.)

c) Contribuciones que sirvan a la satisfacción
de necesidades personales de los miembros.

De aquí se deduce que la tarea de la dirección
reside esencialmente en reconocer lo que es nece-
sario en un momento dado para que un grupo
u organización alcance su fin y manten ga su uni-
dad, para lo que es condición previa el conoci-
miento de la dinámica psicológica del trabajo en
grupo. El concepto de dirección hasta ahora en-
tendido como la entidad fijadora de fines y es-
timuladora de los demás para hacer ciertas co-
sas que, a su opinión exclusiva, garantizan la
realización de tales fines ha sido superado en in-
vestigaciones modernas que han comprobado
cómo se obtienen éxitos incomparablemente ma-
yores, si las funciones de dirección son asumidas
cada vez más por todos los miembros, de mane-
ra que cada uno pueda participar de la respon-
sabilidad directiva.
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POSICIONES EN EL SENO DEL GRUPO

Frente a la consideración puramente bilateral
«líder-grupo», característica de la concepción
del siglo xix, como el individuo confrontado a
una masa más o menos uniforme y anodina, se
alza la visión actual, concorde con la realidad
social de nuestros días, en la que el líder no es
sino uno de los miembros integrados en el «gru-
po» activo y de recíproca influencia entre ambos.

Por esto, el doctor SCHINDLER en su exposición
estima necesario utilizar términos precisos para
designar la estructura del grupo, en el marco de
la cual se inscriben los problemas del lidership.
Adopta, pues, el alfabeto griego (utilizado en
Viena), que permite establecer un sistema de po-
siciones de rango o nivel que traduce las posi-
ciones en el seno del grupo, evitando confundir-
las con el papel individual (más o menos tipifi-
cable) que puede desempeñar un sujeto al to-
mar una posición determinada.

La explicación de estas posiciones es la siguien-
te: es fácil de comprobar que el grupo humano
se organiza siempre ante la imagen de una per-
sona o personificación que se le pone enfrente;
en términos de FRIEDMANN, el antagonista. Pense-
mos, por ejemplo, en el aduanero que, al apro-
ximarse, provoca el agrupamiento espontáneo
de los viajeros del mismo departamento, los cua-
les hasta entonces habían permanecido proba-
blemente sin relación alguna. El antagonista nos
parece siempre el exponente de un grupo distin-
to al nuestro, al que concedemos una gran auto-
ridad y comprobamos que pesa, al menos, un
poco más que nuestro grupo. En la confrontación
con él es cuando reconocemos el exponente del
nuestro, al que llamamos «alfa».

«Alfa» es el portador de nuestros sueños, nos
identificamos con él; es la expresión de nuestro
«ego de grupo». Soñamos poder obrar un día de
la misma manera de imposición a vista del an-
tagonista, como «alfa» obra respecto de nosotros.
Al decir «nosotros» nos referimos al grupo de los
miembros del grupo que suministran la actividad
del grupo. Estos tienen una posición que se de-
signa por «gamma», y se imponen en cierto modo
en el seno del grupo mismo, a saber, en relación
con el último del grupo, el más débil y temeroso,
cuyo rango, por este motivo, es designado con
la última letra del alfabeto griego, «omega».

Es «omega» el que debe sufrir el «Imponierge-
haben», es decir, el comportamiento tendente a
la imposición del grupo. Y para poder soportarlo,
«omega» se identifica con aquel cuyo prestigio
equilibra el prestigio del grupo, con el antago-
nista. Evidentemente, ello tiene el efecto de una
provocación sobre el grupo y le da ocasión de
reaccionar sobre sí, por lo que la debilidad de
«omega» aprovecha al sentimiento de fuerza del
grupo.

Este juego se completa de manera eficaz en
el orden biológico del grupo; la actividad de los
«gamma», y por lo mismo del organismo del gru-
po, propiamente hablando, se mantiene en mar-

cha por las posiciones extremas del grupo, es
decir, por «alfa» y «omega» sobre la base de la
afectividad. Pero, además, hay sujetos que pare-
cen sustraerse a este ciclo de emociones y, sin
embargo, se consideran como formando parte del
grupo. Su posición de rango se sitúa inmediata-
mente detrás de la de «alfa» y recibe el nombre
de «beta».

En la mayor parte de los casos, los vínculos
de los «beta» con los «gamma» son débiles y su
posición en el seno del grupo se justifica por sus
buenas relaciones con «alfa». A éstos les son
bastante útiles, a causa de sus conocimientos es-
pecializados, auténticos o adoptados, que tienden
a probar con manipulaciones y éxitos. Cuando
una actividad fracasa, los «alfa» les cargan con
la responsabilidad ante el grupo y, si llega el
caso, son sacrificados en su posición. Por el con-
trario, cuando los «beta» gozan de demasiada
popularidad entre los «gamma», pueden consti-
tuir un peligro para los «alfa», eclipsándolos
temporal o definitivamente. La mayor parte de
los «alfa» toleran muy mal grupos antagonistas
latentes y, después de cierto tiempo, rompen con
ellos («beta»).

Ahora es necesario plantearse la cuestión de-
rivada de esta diversidad de posiciones en el
seno del grupo; si el líder puede emanar de
«alfa», «beta», «omega» y «del antagonista» ¿qué
importancia reviste para el grupo y cuáles son
las circunstancias que favorecen las diferentes
formas de líder?

En una evolución libre y propicia encontramos
un grupo guiado por «alfa» Este grupo acusa un
equilibrio de la actividad exterior e interior; el
líder «alfa» puede ofrecer una cierta generosidad,
en el humor, en la autocrítica, en las sorpresas
complacientes. Su éxito en el grupo reposa fre-
cuentemente en la buena elección de los «beta»,
que él atrae y que deja expandirse libremente.
En centros de reeducación se encuentran con
frecuencia grupos guiados por «alf a», sobre todo
en las actividades deportivas.

Cuando exponemos el grupo a una presión ex-
terior, podemos observar la tendencia de aban-
donar el líder a un «beta». Por esto mismo, el
dinamismo del grupo hacia el exterior será re-
forzado de manera decisiva; la atmósfera se
hace más seria, más intolerante, más consecuen-
te y radical. Los éxitos exteriores deben compen-
sar la carencia de satisfacciones en el interior
del grupo. Esta carencia explica también, de una
parte, la tendencia del grupo a volver al líder
«alfa» una vez q ue la presión exterior se relaja,
y, de otra, la tendencia de «beta» de conservar
en el grupo y en él mismo la ilusión de presión.
Así, el grupo parece dotado de cierta ambición.

Un «omega$ no puede acceder a «lidership»
más que bajo la protección de una autoridad ex-
traña al grupo; es característico de éste una in-
tolerancia y un rigor marcados, que se explican
por la posición expuesta. Ejemplo de ello es el
de los campos de concentración. En estableci-
mientos infantiles esta función es ejercida con
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frecuencia por inadaptados de base neurótica,
que gozan de la protección de un educador fuer-
temente autoritario. Los grupos guiados por
«omega» están sometidos a una tensión muy fuer-
te y tienden a una expansión de agresividad re-
ciproca de los miembros.

Un grupo guiado desde el exterior por un an-
tagonista acusa seriales de inmadurez y falta de
independencia. Las modalidades de todo compor-
tamiento deben ser precisadas. Los «alfa» y, sobre
todo, también los «beta» se borran, mientras que
«omega» pasa a primer plano. En estos grupos
se manifiestan tendencias a la burocratización y
a la institucionalización.

La democracia seria la tentativa de un «lider-
ship de los «gamma». En pequeños grupos, don-
de el contacto de comprensión directa entre to-
dos es posible, este fenómeno se produce cuando
las condiciones de existencia son favorables y a
condición de que «alfa» se borre totalmente. Hay
tres condiciones previas: 1. a, un grado de cohe-
sión muy elevado del grupo; 2.a, condiciones de
existencia propicias, y 3. a , un nivel de madurez
elevada. Esta combinación es bastante rara en
los centros de reeducación.

EL MEDIO AMBIENTE Y EL GRUPO

El profesor OTTO WILFERT trató en su lección
magistral de la medida en que el grado de inte-
gración o de desintegración del grupo, respecto
del mundo exterior, deja sentir su influencia
sobre la actividad del grupo y sobre el comporta-
miento y acciones de sus miembros.

Si se compara un grupo de hombres que viven
en una comunidad libre, en una ciudad, por
ejemplo, con hombres que viven en un espacio
estrecho —bloque de viviendas— no es difícil com-
probar que los puntos de contacto son más nu-
merosos en la segunda comunidad que en la pri-
mera y que, de hecho, las superficies de fricción
son mayores. Cuanto más estrecho es el espacio
vital y cuanto más la vida voluntaria en común
es reemplazada por una comunidad forzada y
necesaria de un gran número de individuos, más
momentos de tensión se producen y el dinamismo
se hace cada vez más intenso. Este hecho se acla-
ra de modo particular cuando se compara la di-
námica de un grupo de hombres que viven libre-
mente unidos y el mismo grupo de hombres en
cautividad.

Este fenómeno no se produce solamente con
ocasión de un espacio vital reducido, sino tam-
bién cuando existe una atmósfera psíquica cerra-
da. El grupo integrado en el mundo exterior sin
fricción, que reúne miembros enteramente libres,
con un «hobby» en común, no exige a sus miem-
bros obligaciones que limiten la personalidad en
sus funciones esenciales. El ambiente del grupo
en las reuniones estará determinado en la mayor
parte por el comportamiento y la cooperación de
las diferentes individualidades.

¿Qué se producirá si el Estado no permite la
asociación y sus miembros deciden continuar
en grupo clandestinamente? El profesor WILFERT

hace un análisis preciso del caso, poniendo de
relieve cómo el grupo en esta ocasión vive en
una tensión muy grande respecto del mundo ex-
terior y sus miembros poseen una adhesión im-
puesta más que espontánea, porque el individuo
encuentra en el grupo seguridad y protección
contra la hostilidad del mundo exterior; la diná-
mica de este grupo encerrado en si mismo, que
podemos designar como grupo de combate, no
puede manifestarse libremente, haciéndose sen-
tir en el interior del grupo mismo.

El ambiente se carga paulatinamente, y esta
tensión se descarga en acciones de grupo carac-
terizadas por una eficacia y agresividad muy
grandes. Agresividad dirigida contra el mundo
exterior, que aumenta la tensión de éste contra
el grupo y viceversa.

TRES FACTORES INFLUYEN
DE MANERA DECISIVA
SOBRE EL GRUPO

a) La estrechez del espacio vital.
b) El grado de espontaneidad de la comu-

nidad.
e) El grado de tensión respecto del medio

circundante al grupo.
Para apreciar la influencia de la comunidad y

de su dinamismo sobre cada uno de los miem-
bros del grupo es preciso seguir comparando los
dos casos extremos; de una parte, el grupo de
personas que se reúnen de cuando en cuando
para sus distracciones y, de otra, el grupo de
combate que, en condiciones espaciales y socia-
les limitadas, aspira a fines revolucionarios.

El primer grupo vive sin tensiones respecto del
medio; las reuniones se hacen sobre una base es-
pontánea y su duración es limitada. En general,
no hay razones para fricciones serias, pues cada
miembro del grupo obrará conforme a su perso-
nalidad —en la medida, naturalmente, que esto
lo permitan las costumbres y la corrección— y
podrá igualmente exteriorizar libremente sus
emociones.

El grupo de combate que, llevado de una idea,
ha reunido en un principio adhesiones volunta-
rias, se ha transformado, en virtud de la fuerte
tensión hacia el mundo exterior, en una comuni-
dad ligada por el destino. Más que espontaneidad
hay necesidad, y, con frecuencia, una defensa;
cada miembro debe subordinar sus aspiraciones
personales al fin del grupo: la individualidad se
encuentra reducida o limitada de manera consi-
derable, y en lugar de una individualización se
impone una tendencia a la colectivización; las
tensiones del grupo son referidas al individuo
que está presto a dar lo mejor de si mismo, a
suministrar los esfuerzos más grandes; se obe-
dece más fácilmente la sugestión y hay menos
escrúpulos.
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Realizaciones que pueden esperarse de estos
dos grupos.—En razón de la multiplicidad de in-
dividualidades, el primer grupo tendrá una es-
tructura más relajada. Todo miembro tendrá po-
sibilidad de suministrar contribuciones persona-
les y de múltiples relaciones afectivas; el grupo,
en su conjunto, hará prueba de menos eficacia
en la realización de sus fines.

El grupo de combate concede poco lugar a la
contribución personal y las verdaderas relaciones
afectivas entre los miembros del grupo se re-
ducen en favor de una existencia común en un
mismo destino. El individuo debe renunciar a su
individualidad y se hace un representante cada
vez más standardizado de la ideología del gru-
po; las acciones y reacciones de los miembros del
grupo no se explican por sus personalidades so-
lamente, sino que están determinadas en medida
preponderante por la ideología y la influencia
del grupo. La dinámica de éste adquiere sus pro-
pias leyes y su autonomía; en este momento el
grupo puede desplegar una gran eficacia y una
actividad sobrepotenciada, es flexible y abierto
a las ideas, pero tiene tendencia al fanatismo ex-
tremoso y pierde con frecuencia la noción de la
realidad.

Las agresiones personales que podrían esperar-
se en razón de la estrechez espacial y psíquica
de la comunidad son raras. Estos afectos encuen-
tran bastantes posibilidades de descargarse en
el fin agresivo que es común a todos los miembros
del grupo. Hay otra circunstancia importante;
el grupo no sufrirá crisis internas mientras se
mantenga el fin del grupo y las tensiones hacia
el mundo exterior no dejen de existir. Cuando se
alcanza el fin, surge el peligro de la disociación
de los miembros reduciéndose de modo notable si
el grupo o la comunidad existían antes de tomar
el carácter de unidad de combate y si, entonces,
se habían establecido ya relaciones afectivas.
Este peligro de disgregación interna se manifies-
ta en toda su amplitud si el grupo ha tenido su
origen únicamente en el momento de tensión.

El hecho de que, en caso de crisis, las comu-
nidades o líderes no cesen de crear nuevos facto-
res de tensión hacia el mundo exterior o de bus-
car nuevos fines de agresión para mantener la
existencia del grupo, su unidad y su eficacia, cons-
tituye un peligro por la concatenación de hechos
que pueden acarrear resultados catastróficos.

La estructura de grupo mas a propósito para
fines pedagógicos.—Es una cuestión difícil de
contestar de modo general, ya que depende de
las características de los que han de formar el
grupo y del marco institucional donde se esta-
blezca. No es difícil comprender que a pesar de
la eficacia (a veces atrayente) dirigida hacia el
exterior de un grupo fuertemente condensado, no
es satisfactorio en el terreno pedagógico. Este tipo
de grupo constituye un obstáculo poderoso para
el desarrollo de la personalidad y para su expan-
sión; además, a causa de sus leyes fuertemente

establecidas, esta modalidad de grupo no deja
apenas lugar a la responsabilidad y a la decisión
individuales.

Pero como es necesario al conjunto que debe
rendir un trabajo que una cierta solidaridad se
realice, deben excluirse los dos extremos consti-
tuidos por el grupo completamente relajado y
casi disociado y el de comprensión total. Pueden
ser utilizadas diferentes formas de agrupación,
teniendo en cuenta siempre cuándo y en qué
situación un grupo más bien distendido o ence-
rrado en si mismo será más útil; no hay que
olvidar tampoco la influencia que representa en
la intensidad y modo de agrupamiento dentro de
una institución la existencia de un grupo de di-
rección ambulante, como club de jóvenes, que
frecuentan los muchachos albergados en la ins-
titución.

VISITAS

Como complemento práctico de las lecciones
y discusiones sobre esta temática se han visitado
las realizaciones «Village d'enfants», S.O.S. que
tienen establecidos en Austria (principalmente
en Imst, Lienz, Karnten, Altmunster y Wiener-
wald), una serie de pabellones familiares donde
reciben educación niños apátridas, abandonados
o privados de su familia.

Cada pabellón constituye una familia que vive
de manera autónoma, constituida por nueve ni-
ños de diferentes sexos y edad con la «madre»;
ésta se ocupa de ellos, ayudada de los mayores.
Los niños viven en la familia S.O.S. hasta los
catorce años, a partir de los cuales son enviados
a hogares de aprendices o estudiantes en los que
continúan su formación secundaria o profesio-
nal. Tanto en el pabellón familiar, primero, como
en el «foyer», después, los niños y muchachos
sólo residen, recibiendo su instrucción y educa-
ción escolar en los centros públicos de la locali-
dad, con lo que su contacto con el mundo exte-
rior está asegurado.

Esta obra es semejante en espíritu y orienta-
ción a la de HORN, en Holanda, en donde las re-
ligiosas de Betania practican el sistema dé edu-
cación vertical de manera formidable, con un
empleo de medios didácticos y de cultura nada
comunes en las realizaciones educativas, con
niños socialmente inadaptados. Encuentro que
supera a la obra austriaca, en parte por la ma-
yor disponibilidad económica —en Holanda el
propio Estado subvenciona la mayor parte y en
Austria está a merced de cotizaciones privadas
oscilantes y benefactores—, en parte, también,
por la exigente preparación de las «madres» que
dirigen cada pabellón familiar. No obstante, am-
bas obras, concebidas como «Villages d'enfants»,
dan a los niños y muchachos que se les confían
una educación plena de es píritu de reconciliación
entre los pueblos y de dignidad humana, base
de una evolución pacífica del mundo.

Y éste es un brevísimo resumen del contenido
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de esta Reunión internacional, quizá desprovista
de interés para quienes tengan una idea teórica
de la dinámica de grupos, pero muy enjundiosa
para aquellos otros que poseen una experiencia,
por pequeña que sea, de la dinámica de la comu-
nidad escolar, en la que la explosión de actitudes
irregulares han tenido por causa a la persona
que los dirigía, como si fuera un revulsivo gene-
ral, mientras en otras ocasiones solamente la pre-
sencia de un compañero, a veces insignificante,
opera entre todos una reacción de relax que no
se explica el profano.

Muchas de las actuaciones que son coronadas
por el éxito en el terreno de la educación no son
sino el resultado de una acertada disposición de
los niños que conviven en el grupo pequeño o
amplio que forman y estimulando su actividad
en contraste con la de los demás, para que se di-
fuminen o resalten los diversos aspectos de su
personalidad, en camino hacia su perfección y
madurez. Y para esta delicada labor de ajedrez,
el conocimiento profundo de la dinámica de gru-
pos es el mejor resorte en manos de un pedagogo
competente y responsable.


